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PROLOGO.

La presente obra no nació en la forma en que alio-»

tSL se manifiesta. Su origen fué mas humilde aun

de lo que es. Entonces no era otra cosa que la sec-

ción segunda de mi modesta biblioteca Segoviana,

que comprende el catálogo de las obras impresas en

esta ciudad, formado para mi particular uso. Mas

á fin de proporcionar un beneficio á la historia

de nuestra imprenta, y á la de la provincia, le he

aumentado con algunos libros y cuadernos que no

he podido adquirir en propiedad, pero que, en nú-

mero no despreciable, existen en otros puntos, y

cuya noticia me ha sido facilitada, al hacer la im-

presión, por Segovianos instruidos y celosos del
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lustre de su patria, para perfeccionar el catálogo

c

Con el mismo objeto formé, y hago figurar en pri-

mer término, la reseña histórica de las imprentas

establecidas en está ciudad, de las épocas de su

fundación y existencia, y de los cambios que en

materia de dueños y denoralinaciones han sufrido:

si bien, después de impresa, ha habido dos altera-

ciones, que espresáré al fin de este prólogo.

La obra, tal cual la presento, aunque haya ve-

nido con algún retraso á la escena pública, es ori-

ginal, y tan nueva para mí al formarla, que nin-

guna otra de este género habia visto; y ya estaba

redactada, y encuadernado el libro manuscrito^

cuando un amigo, á quien la habia enseñado meses

antes; me regaló un cuaderno parecido, con el ti-

tulo de La imprenta en Cuenca: escrita por el emi-

nente literato é insigne bibliógrafo D. Fermin Ca-

ballero, impresa el año de 1869. El autor en esa

preciosa obra se éstiende á consideraciones genera-

les sobre asuntos no destituidos de analogía con

ella, como la época anterior al descubrimiento de

ia imprenta, la gran revolución que en el mundo

Introdujo este nuevo descubrimiento, las trabas que

«ri España se h impusieron desde el principio, la

legislación que ha regido sobre este ramo del saber,'
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f la altura á que se ha reraontado en el }.ireá(3nt<3'

siglo, especialmente en el periodismo, al que reco-^

noce como cuarto poder del Estado. La mia no so

propone levantar el vuelo á tan elevadas y delica-

das regiones; encerrada en su natural modestia,-

reduce su misión á narrar sencillamente las im-

prentas que han existido, y existen, en Segovia, y

á presentar el catálogo de las obras que ellas han

producido, y que han estado al alcance de mis in-

vestigaciones. Porque es lo cierto que hace tiempo

mis estudios históricos se han concretado á lo con-

cerniente á e.íta ciudad, á la que muchos deben im-

portantes beneficios, y pocos la consagran un re-

cuerdo, y menos un el<;gio, sino es que la paguen

con desdenes, y aún insultos injustificados, el débi-

to que con ella han contraído por la benévola aco-

gida que les dispensara, y la regular posición qué

en ella han adquirido.

Mi colección está arreglada por los datos que me

han suministrado los mismos impresos que la tbr--

nian; como si digiramos, los libros de las impren-

tas de Segovia descritos por sí mismos. No por eso

he dejado de aprovechar los que contienen alguna?^

obras de conocido mérito en este género, como lá

biblioteca de D. Nicolás Antonio, y el diccionario



VI

(íe D. Tomás Muñoz Romero, de los cuales he co-

piado las portadas de los libros que no he podido ad-

quirir ó examinar. Y aún puede aumentarse ó en-

riquecerse con los que arrojen los índices de las

bibliotecas públicas y privadas, mayormente de los

centros literarios, las cuales no me ha sido dado re-

conocer; y como esta operación naturalmente ven-

drá ofreciéndome mas dificultad en lo sucesivo,

queda reservada á persona revestida de mayor agi-

lidad y fortuna; tal vez á la ilustrada Sociedad Eco-

nómica Segoviana de Amigos del País, grandemente

interesada en el asunto, puesto que bajo sus auspi-

cios, y á sus expensas vé la luz pública este ensayo,

que ese es en puridad el verdadero título que con-

viene á esta obrilla.

Con lo que sí he podido aumentarla es con

multitud de impresos ligeros, digámoslo asi, como

carteles de funciones religiosas, civiles y teatrales;

relaciones de méritos, conclusiones en las oposicio-

nes á prebendas de oficio y á curatos, y en los ejerci-

cios escolásticos del Seminario Conciliar; papeletas

de difuntos, de ofrecimientos de casa, profesiones y
establecimientos; de invitación á funciones, misas

nuevas, catorcenas, posesiones; de participación

do enlaces matrimoniales, cédulas do confesión y
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comunión, de los diversos ramos de la miinicipali^

dad, y anuncios de diferentes asuntos; de todo lo

cual se hacia un uso mas general cuando no se co^

nocía, ó no se habia generalizado en provincias, el

arte litográfico. De todos estos impresos, pues, he

prescindido en esta colecion por evitar proligidad y

aun fastidio á los lectores; mas no se infiera de ahí

que tales papeles tuvieran, ni tengan en la actua-

lidad, escasa importancia en la vida de la prensa

Segoviana, y en la historia de la provincia; épocas

ha habido en que ellos, ó sea su publicación, soste-

nía el establecimiento; y de continuo han coadyu-

vado al movimiento periódico de las máquinas, y

son hoy dia la base de las que existen.

Prescindiendo, pues, de estos impresos, he pro-

curado recoger y coleccionar todos los demás, inclu-

sos los de pequeñas dimensione?, pero que prestan

alguna luz al horizonte histórico de la provincia.

Por esta misma razón, es decir, atendiendo á los

datos que cualquiera cláusula pueda proporcionar

en beneficio de la historia, harto escasa de ellos, se

copia toda, ó la mayor parte, de la portada, y se

repiten las de las diferentes ediciones de las obras

que tienen mas de una; todo con el propósito de

poner de manifiesto la marcha progresiva, y e^
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.escala creciente^ de este interesante ramo, y al

Eiiismo tiempo de facilitar datos para la historia,

Gomo queda repetido.

Sin mas que pasar la yista por las primeras

Lejas del catálogo, se comprenderá que he renun-

ciado á la tarea de hacer comentarios sobre el

mérito de las obras, así como de ocuparme de la

historia de sus autores; concretando mis noticias á

lo absolutamente indispensable para declarar el

asunto de que tratan, si es que no se espresa con

claridad en la portada. Alguna vez apunto las con-c

diciones materiales de la impresión, pasando de co-

leccionador á crítico déla parte tipográfica; y aun

en e«ta he ido reduciendo 4as noticias según me he

aproximado á la prensa contemporánea, á ñn de

evitar que se dé torcida interpretación á la crítica.

Para la formación de la obra he adoptado el

sistema cronológico, por suponerle el mas adecuado

al intento, y mas en armonía con el doble objeto

que principalmente me propongo según queda

insinuado.

Por lo mismo que reconozco que deben faltar

muchos impresos que incluir en este catálogo,

me alienta la esperanza de que habrá quien era-

prenda la honrosa tarea de aumentarle; b cual
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^r^quiere tiempo, actividad y paciencia: si tal sücecie

ofrezco mis ulteriores descubrimientos, pues no es

fácil que me resigne á no dar un paso mas en este

trabajo, que tan agradablemente ocupa mis ratos

de ocio y de salud.

Habiendo descubierto durante la prolongada

duración de la impresión de este libro, que se habia

dejado de colocar algunos en el catálogo por no te-

ner noticia de ellos, como también existiendo va-

rios que carecen de fecha, ó de pié de imprenta, he

aumentado un apéndice, en el que van incluidos

unos y otros, á fin de que no se. pierda su memoria.

Cúmpleme ahora declarar que me queda el sen-

timiento de no haber podido ofrecer á mis lectores

un catálogo de miles de ejemplares tipográficos, mu-

chos de ellos originales y de mérito relevante, que

acreditaran la importancia científica y literaria de

esta ciudad, como la multitud y escelencia de sus

fábricas acreditaron en otros tiempos su importancia

manufacturera.

En cambio esperimento el mas grato placer al

considerar el noble afán que demuestra la Sociedad

Económica por suplir en lo posible esa falta, esme-

rándose en dará la prensa obras originales de no-

toria utilidad para la historia de la Provincia, y en
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mariifósitar ({ue está di.spiwsla á aceptar cuantas so

¡a presenten a-ílornadas ríe las mismas condiciones^

ínterin haya persona que tenga la fortuna de ofre--

eerla la liistoria íntegra de Segovia, ó por lo menos

líi continuación- d-e la quo con tanto acierto escribirf

el laborioso y entendido Don Diego de Colmenares.

Laudables son talos esfuerzo^, y- justamente exiLicn

ser consigiüidos en d'ocnme^ntos públicos, par.'i sit

sa-tisfiíccion, pa-pa que se Ta tribute el homenaje de

In^ debidas alabanzas, y también para que las per-

.>uas cafcujcs de aeon>eter la difi'cil cuanto gloriosa

•(11 presa, sa [U'esc-ntcn á satis facei' sus nobles aspi-

i-Mciones. La indicada obra es reclamada hace tiem-

po por los amantes de las glorias de su patria como.

Hiia necesidad literaria; y la Sociedad la recibirá,

como el donativo de mas estima que puíliera ha-

cérsela .

¿No habrá un S;.'goviano quo responda á es{-e

llamamiento?-

Antes de terminar este prologo daré cuenta do

1m df^ble alteración que ha ocurrido en nuestras

imprentas.

Don Francisco Santiusto, que tenia ;i su cargo

[' de la Señora Viuda de Alba, la dej('> y puso una

pDT su cuenta en la callo de la Lotenda núm. 1.



¿!Vi!i_r!ir.i ¡rióla el 27 'Je Mayo do [>i^\^; desde c-inv).

(lia -síl^íi' prosperando, y con nmestras de lar.i;a

diií'fieion..

No por eso. dcsapartic-ió la de dicha Sonora, ({iie-

es la antigua do Espinosa, sino qne la toiuó á su,

cargo D.. Vicente R.ii])io, osp,oso do aquella, trasla-

(lando la oftcina á la Piazuola do Alfonso XII, nú-

mero 14,, y aten li la su actividad,, es de esperar que,

continúe en las buenas coAdicioniO^s qu;e lia teni<l<),

desde su fundación.

De manera que las imprentas establecidas en el

día en Segovia son cinco, á saber, las d,e Rubio,

Onde-ro, Santiiiste, Giménez, y Rueda.

Termino espa.^iendo á la conmleracion do m\<

benévolos lectores, no para buscar sus elogios, sino.

para reclamar su indulgencia, las diüouUíides quo

la formación de este catálogo me habrá ofr<3CÍdo, y

las mok'stias que me habrá ocasionado; pero lejo-

de arrc[i¿^ntirme, prometo continuar esta clase dc-

estudio-- (|ne tanto se acomoda á mi carácter y á mi

ftsfailo,,

T. B.. G.





RESEÑA HISTÓRICA

del establecimiento, progresos y vicisilucles

del apte íipogFáñco ea Segovia.

i.

Dilación en el establecimiento de la imprenta.

Si Segovia en los siglos pasados se hubiera distinguido

tanto en las artes liberales como en las mecánicas, y en las

producciones literarias como en las luchas políticas, sería,

no una notabilidad, un portento. Sus paños, así por la for-

taleza y flexibilidad del tejido, como por la finura de la lana,

y por la viveza y estabilidad de los colores, daban la ley en

los principales mercados de Europa; es mas, Segovia en

esle ramo de indusíria fabril no admitía competencia, y se

ostentaba altanera y desdeñosa con la soberbia Albion. Aun-

que en menor escala, poseía escelentes fábricas de espadas,

de tejidos de hilo, de sombreros, de loza, y de otros arte-

factos; pero nada notable ha legado á la posteridad en ma-
teria de pintura, escultura y grabado; no asi en arquitec-

tura, pues ademas de la multitud de templos bizantinos

que esmaltan el suelo segoviaiio, puede ostentar con vana-
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gloria ef famoso Acueducto, la suntuosa Catedral, las ma y-

ñíficas ruinas del Alcázar y otras obras particulares de in-^

disputable mérito artístico.

Tampoco, por desgracia, ha producido, ó conservado^

gran número de obras de notable mérito literario; siendo

posteriores al descubrimiento de la imprenta algunas de las

que existen.

Sentados estos precedentes, no es de estrañar que Sego-

7¡a no fuera de las primeras poblaciones de España en

adoptar en su localidad el portentoso invento de Gultemberg:

hasta mediado el siglo XVI no consta que poseyese imprenta

alguna. El Cabildo Catedral, para im[)rimir por primera vez

el Breviario Segoviano el añu de 1403, tuvo que acudir á

las imprentas de Sevilla; en 1499 á las de Salamanca pnra

la impresión del Ceremonial; en el primer año del siglo XVI

nada menos que á las de Venecia para la del Misal; en el

26.° del mismo siglo á las de Valladolid para la segunda

edición del Salterio, y en el siguiente á las da la misma

ciudad para la segunda edición del Breviario. Estos datos,

unidos al resultado de una constante y esquisita observa-

ción, cual es la de no aparecer en este período de tiempo

impresión alguna hecha en Segovia, demuestran, sin de-

jar género de duda, que ni en el siglo XV, ni en el primer

tercio del XVI, se habia establecido en ella oficina alguna

del arte tipográfico.

Era esta una falta que no podian desconocer, ni dejar de

lamentar, los amantes del lustre y pros|)oridad do la antigua

y célebre Segovia, pero impedían remediarla obstáculos in-

superables, entre ellos la falta de capitales, necesarios en

aquellaépoca, para costear la fundación de una imprenta.

Empresas de tal calibre estaban reservadas á personas que,

al interés por el desarrollo artístico y literario de los pue-

blos, agregaran unas rentas pingües, y una posición venta

-

osa en la sociedad. La nobleza, y una parte del clero, eran
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las clases llamadas á satisfacer aquella necesidad; y el Obispo

de Segovia respondió á ese llamamiento en la capiLil de sa

diócesis.

II.

IMPRESORES DEL SIGLO XVI.

JUAN BROCARIO. El limo. Sr. D. Antonio Ramírez de

Haro ocupaba esta Sede episcopal desde cl año de 1543, y
estimulado de nobles y patrióticos sentimientos, concibió el

proyecto de dotar á Si3govia de un esta«blecimienlo de que

gozaban, tiempo hacía, otras capitales de España, tal vez de

menos importancia que esta. La escasez de ejemplares del

Ritual para la administración de sacramentos le facilitó mo-

tivo, ó pretesto, para realizar sü benéfico proyecto. «Es

necesario, dijo, proceder á una 2." edición del Ritual Se-

goviano, y en vez de encomendarla á una de las imprentas

estrañas, pudiéramos ensayar la fundación de una en esta

ciudad, que funcione á nuestra presencia.» Y sin reparar en

las dificultades, ni en los exhorbitantes gastos que aquella

colosal empresa habia de ocasionarle, hizo venir á sus es-

pensas al célebre tipógrafo Juan Brocario, el cual en Agosto

del año de 1348 dio terminada la citada obra.

Esta es, pues, la primera oficina del arte de imprimir

que la fabril Segovia pudo contemplar en su recinto; Juan

Brocario el primer impresor, y el Obispo Ramírez de Haro

el fundador de la Imprenta Segoviana.

JUAN DE LA CUESTA. Sin embargo, aquel destello de

progreso artístico pasó con la rapidez del relámpago, dejan-

do en j)OS de sí una obscuridad de cuarenta años, pues hasta

el de ró88 no encontramos á Juan de la Cuesta, que impri-

mió en esta ciudad el Tratado de la verdadera y falsa pro-

fecía; y al siguiente hs Emblemas morales, ambas produccio-
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Horozco y Covarrubias, arcediano de Cuellaren esta Cate-

dral, y sobrino del moinorable Don Diego de Covarrubias,

ObisjX) de Segovia y presidente de Castilla. No encontrándose

otros productos de la oficina de Cuesta, no será aventurado

persuadirse á que este vino llamado por Covarrubias, como

su antecesor lo habia sido por el Obispo Ramírez de Haro;

máxime habiendo salido tres aiíos después otra obra suya

de otra imprenta de Segovia.

MARCOS DIí; OaTFlGA. Con efecto, el año de 1592 es-

tampe) en esta ciudud Marcos de Ortega las Paradoxas Chris'

lianas áoi propio Covarrubias; sin que aparezt^a otra obra

de este impresor. Y las citadas cuatro impresiones son las

únicas que he descubierto lanzadas á la luz pública en el

siglo XVI por las prensas Segovianas, no obstante ser mo-
vidas por tres artistas diferentes.

IIT.

IMPRESORES DEL SIGLO XVU.

DIEGO FLAMENCO Y GERÓNIMO MORILLO. Aun ca-

minando con tanta lentitud, fué todavía preciso un des-

canso de 57 años, pues hasta el 29 del siguiente siglo no dio

señales de vida la prensa Segoviana. Yo, al monos no he

descubierto otro trabajo suyo hasta el año de 1629, en (¡ue

Diego Flamenco se presenta on escena imprimiendo el Epi-

tome de la vida de Cristo en discursos metafóricos por el

poeta Segoviano Alonso de Ledesma; y La divina Serrana

de Formes por Andrés Sánchez deFaxeda. Y la prensa de

Flamenco enmudece como hablan enmudecido las de sus

antecesores; si bien á |)oco tiempo le sigue Gerónimo Morillo,

haciendo en 1632 la reimpresión latina del Arfjcnis de Juan

Barclayo, por encargo, y á espcnsas del Licenciado Don
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Diego de Colmenares; el cual presumo que haria venir é

este tipógrafo, para ensayar ea tan pequeño trabajo la im-

presión (Je su historia de Segovia que toma muy adelantada,

y cuya edición se dilató por esj)acio de cinco años, siendo

ejecutada por diferente impresor.

DIEGO DIEZ ESCALANTE. Era el año de 1637 cuando

la apreciable Historia de Segovia por el referido Colmenares

salió á la luz pública en la oficina de Diego Diez Escalante,

establecida en la misma ciudad, j)robab!emcnle i'i instancias,

y á costa del autor. En el mismo año el propio Diez Esca-

lante imprimió la Chrónica general de la Orden de la San-

tísima Trinidad; y en el de 16.18 los Comenlarios y doc-

trina sobre la Regla primitiva de la Orden de Nuestra Se-

ñora del Carmen, en folio; como también en el espresado

año el Elogio á estos Comentarios que dio á luz Fray Do-

mingo de la Madre de Dios; pues aunque no se cita su

nombre, se imprimió en Segovia, y en aquel año no habia

mas oficina que la suya.

BERNARDO DE HEUVADA. Después de un largo pa-

réntesis do treinta y dos años, aparece establecida la oficina

de Bernardo de Hervada con apariencias de mayor estabili-

dad que las de sus antecesores; pues en los tres años conse-

cutivos de 1669, 1670 y 1671 vomitó otras tantas obras, á

s^iber, Panegírica descripción del milagroso aparecimiento

de Nuestra Señora de Nieva, por Don Pedro Fernandez de

Monjaraz; Officium S. Raijnmndi Nonnali; y Antilogim uni-

versa SacrcB ScrituroB, por D. Manuel Fernandez de Santa

Cruz, Magistral de esta Catedral. Debió tener instalada su

oficina en alguna pieza de! palacio Episcopal, pues en la

portada de bi segunda de estas impresiones se lee, j'uxta

Falacium Episcopale. ¿Quién sabe si aquel local sería eí des-

tinado para todas las imprentas que se sucedieron á la de
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Brocari©, que, como traído por el Obispo, es natural que

colocara allí ^a suya?

Resultan en este s¡_^io diez impresiones y cuatro in)pre-

sores; número mas que dihle el de aquellas que el de las

del siglo anterior; mas como no pueda asegurarse que se

limito á esas en ambos, tampoco es lícito deducir conse-

cuencia alguna legítima sobre el particular.

IV.

IMPRESORES DEL SIGLO XVUl EN LOS DOS PRIMEROS TERCIOS.

AGUSTÍN FERNANDEZ. Atravesando un vacío de 32

años, nos hallamos en el tercero del siglo XVI!I, en el que

Agustín Fernán lez nos ofrece planteada su oficina, con el

título de impresor de la Catedral, cuyo nombramiento le

fué espedido por el Cabildo el 14 de Diciembre del mismo

año de 1703.

Por desgracia no ha llegado á mis manos obra alguna

de su oficina perteneciente á esta Iglesia. Lo único que he

visto impreso en aquella en el siguiente año de 1704, son

dos sermones predicados en la capilla del Santo Cristo de

San Justo; uno el 19 de Diciembre del anterior por el Padre

Jacinto de Yillanueva, Jesuíta; y otro por Fray Manuel de

Ledesma, Predicador en el convento de Santa Cruz.

SEBASTIAN RODRÍGUEZ. Ocho años después tenía ya

establecida su oficina Sebastian Rodríguez, pues de ella salió

el 1712 una obra titulada, Opusculum practiciim Manuale pro

casihus ocurrentihus in periculo sen articulo morlis, etc., de-

bida al estudio de Mateo d^; los Rios Canto y Gómez, Cape-

llán de número de la Catedral. Probablemente saldría de

este mismo establecimiento el Curso filosófico Escotisla, por

Fr. Juan de la Natividad, de Ki Orden de Franciscos Descal-

zos, conventual en el de San Gabriel de Segóvía, impreso
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en esta ciudad el propio ano de 1712; pues aunque no pane

el nombre del impresor, se infiere que seria el mismo. Este

Sebastian Rodriguez tenia la oficina en el convento de los

Huertos, para el cual baria acaso algún trabajo tipográfico;

pero no consta. También imprimió aquí en el mismo año

la segunda parte de la Física de Fr. Juan de la Trinidad,

hermano del Fr. Juan de la Natividad anterior. Este es el

tomo 4.°, único que he visto; ignoro si los tres anteriores

estarán impresos en esta misma oficina.

ANÓNIMO. En el estado en que se hallara el gusto por la

imprenta en esta ciudad, no es de presumir que pudiera

resignarse á ua silencio de sesenta años; pero la historia, ó

si se quiere, la falta de noticias, nos presenta ese inmenso

vacío, no ofreciendo producto alguno de ella hasla el de

1772. En este salió á luz el Catecismo para uso de los Pár-

rocos por el criarlo Concilio provincial de 3Jéxico, aunque

con la triste omisión del nombre del tipógrafo. Y esta im-

presión cierra el catálogo de las cinco de los dos primeros

tercios del siglo XVllI que han respondido á mis investiga-

ciones; debidas á tres impresores, por lo menos. Antes de

proceder al examen del hii de este siglo, y lo que va del

presente, voy á permitirme algunas reflexiones acerca de

los tipógrafos indicados, y sus oficinas.

EXAMEN DE LA CLASE DE IMPRENTAS ESTABLECIDAS HASTA FL

AÑO DE 1772.

Ridículo sería en mí suponer que la prensa Segoviana

estuvo limitada á los trabajos descubiertos j)or mis diligen-

cias, por esquisitas que sean; tan distante estoy de abrigar

esta creencia, que, por el contrario, me persuado á que son
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íHuchos los que han escapado á mis investigaciones. Limi-

tadas estas á mi pobre personalidad, y casi al recinto de

esta población, no pueden producir datos suficientes para

apreciar con exactitu'ú ios progresos y vicisitudes de este

útilísimo arte en ella. A la resolución definitiva de punto

histórico de tai importancia, deben i)receder diligencias

mas esquísitas, examen mas detenido de los índices de las

bibliotecas públicas y privadas, especialmente las de los

centros científicos de la corte; en una palabra, esfuerzos

colectivos, pues los de la individualidad siempre serán insu-

ficientes para el esclarecimiento definitivo de materias y
asuntos tan distantes de nosotros. Empero Ínterin llega ese

dia tan deseado, es lo cierto que el catálogo que he logrado

reunir, es el único que existe, al menos que yo sepa, y que

no aparecen mas nombres de tipógrafos en Segovia que los

nueve que quedan referidos. Sobre ellos, pues debe versar

el examen (jue me gropongo hacer.

¿Los impresores desde Brocario hasta Rodríguez estable-

cieron otras tantas oficinas distintas, ó fueron continuado-

res los ocho últimos de la que montó el primero? O lo que

es lo mismo; en el largo periédo de 224 años, trascurridos

desde la instalación de la primera imprenta hasta la de

1772, hubo nueve establecimientos de este género diferentes

y colocados en distintas épocas, ó uno solo servido sucesiva-

mente por los artistas referidos? Asunto es este, que debía

y podía, tratarse con mayor espacio del que yo tengo a'

presente. Todo el mundo sabe que la práctica de los prime-

ros tipógrafos era acudir á los puntos á que eran llamados,

Cargando en caballerías, ó carros, sus prensas, fundicio-

nes y utensilios; y terminada su misión, volver á cargarlas

acémilas y regresar al punto de su domicilio. Y esto natu-

ralmente sucedería en Segovia, al menos con los primeros

impresores, porque no es verosímil que en aquellos tiem-

pos hubiera en esta población, mas fabril que científica, se-
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gun (iiieila indicado, materia suficiente para surtirá una

ini[)rcnla constante. Confírmase esta opinión con los mu-
chos intervalos í|iie niedi;ui de unos « otros tral);!J()s lipo-

gráficos, ó mejoi- dicho, de la ;i parición de unos á otros

impresores; porque íiias fáed es que cada unode estos im-

primiese mayor número de obras que his refeiidas, que el

q:ie hubiera muchos mas tii)ógrafos que los enunciados.

Y si se quiere otra confi rmacion del dict;imen que voy de-

fendiendí), la ten Iremos en las diversas obrns peculiares de

Segovia dad:is \ luz e.i iiM¡)re:itis de fa.'.r<\; lo que no sa-

cedet ia si la hubier.i en la poblaci-in.

Siendo asi, las obras de la im;)reuta Segoviana no pue-

den considerarse rnas que com ) residtado de nooles, pero

aislados esfuerzos; como el producto de diligencias indivi-

duales. Hay motivo para suponer quo personas públicas ó

particulares, amantes de las glorias y ¡»rogres >s de esta

provincia, cuyos recursos pecuniarios no alcanzaban á esta-

blecer dcíi liliv.iinente (ni su capital una oíicina de este gé-

nero, satisfacian sus nobles y paíriólieas asj)iraciones, ha-

ciendo venir un impresor para dar á luz un libro, ó dos,

que habian escrito; y el artista se prestaría con la esperanza

de que, una vez colocaila su prensa, las personas menos aco-

modadas aprovecharían la ocasión ()ara dar á la estampa, ó

sus producciones, ó los escritos que necesitaran, ó desea-

ran reproducir. V.n cuyo caso los referidos impresores de-

ben considerarse como temporales, trashumantes, digámos-

lo a.-^í; á escej)cion del penúltimo que, titulándose impresor

de la Catedral, puede admitírsele ya como fijo en la pobla-

ción, ó mas estable que los anteriores. Aun posteriormente

á esta época, Segovia estuvo privada de ¡nqirenta tija, co-

mo se verá por lo que diré del establecimiento de la de lis-

pinosa.
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VI.

ESTABLECIMIENTO DEFl.MTlVO DE LA IMPRENTA EN EL ULTIMO TERCIO

DEL SIGLO XVllI.

DON ANTONIO ESPINOSA DE LOS MONTEROS.

Desde esta fecha ya podemos proceder con mas acierto

en esta reseña porque nos alumbra la luz histórica; tene-

mos cuantos datos justificantes se requieren para presentar

los progresos del arle tipográfico en nuestra ciudad; asi

es que las descripciones serán mas detalladas, y de seguro

mas exactas.

Al llegar aqui se presenta en escena una figura colosal,

un personage, que 'a- la honradez, ilustración y patriotismo

de los buenos españoles, reunia un deseo vivo, un celo ar-

diente por los intereses de la ciudad que le habia acogido

como hijo. D. Antonio Espinosa de los Monteros, grabador

principal de la Casa de Moneda, fué sin disputa el iniciador

del Establecimiento, no solo de una im¡)renta fija, sino de

una escuela do dibujo, y de otros artes útiles. Aun no se

habia instalado en esta capital la Sociedad Económica de

Amigos del País, pero germinaba el proyecto en la monte

de muchos buenos patricios, y repetíanse reuniones y

consultas, y disposiciones para instalarla, y como el fin de

tan benéfica institución era difundir entre las clases menos

ilustradas y acomodadas del pueblo los conocimientos úti-

les, y aun necesarios, para el progreso de las artes libera-

les y mecánicas, fué unánime el dictamen de los socios

fundadores de que debia precederla el establecimiento de

una oficina tipográfica en la localidad. El proyecto madu-

ró, á él siguió una serie de esquisitas y acertadas diligen-

cias, y el resullado fue mucho mas favorable de lo que se

proponían los iniciadores. El entendido, honrado y laborioso
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D. Antonio Espinosa respondió á este llamamiento de la ma-

nera mas noble y desinteresada. Hizo al Ayuntamiento la

propuesta de «establecer aqui una imprenta, y solicitaba

por sola una vez el auxilio de 563 pesos fuertes para poder

costear en el primer año el salario de dós oficiales que ne-

cesitaba para dicho establecimiento; ofrecieudo al mismo

tiempo instruir á jóvenes naturales de la ciudad en el arte

de imprimir, en el dibujo, grabado en hueco de sellos, y
el modo de hacer los punzones y matrices de imprenta, con

el arte de fundirlas.»

La Corporación municipal no podia deshechar proposi-

ciones tan ventajosas para el mejoramiento de las artes en

la población; é instruido el oportuno expediente, le elevó en

5 de Febrero de 1775, por conducto del Intendente de la

provincia, al Consejo Real. Aprobóle este, y en 28 de Junio

del siguiente año comunicó una orden al Corregidor, para

que de los efectos de Propios y Arbitrios pudiese librar, y
sacar con la Junta de este nombre, la espresada cantidad á

su debido tiempo; y encariñándole que arreglase con Es-

pinosa el modo mas seguro de la inversión, y el estableci-

miento da una escuela de dibujo con el maestro asalariado

que debia regentarla, por si el mismo Espinosa queria en-

cargarse de serlo. Aceptó este el cargo en 30 de Julio del

mismo año 1776, dejando á la prudencia de la Junta la de-

signación de salario, y haciendo algunas aclaraciones y ob-

servaciones relativas á este importante asunto. Presentó

después un plan, en el que fijaba ya su salario y los demás
gastos que juzgó necesarios para quince personas que hablan

de asistir; y todo ascendía á la insignificante suma de seis

mil ochocientos reales anuales, y ti:es mil quinientos veinte

por una vez. Examinó la Junta este plan, y convocando des-

pués á su autor, acordó con él todo lo concerniente á los

diversos ramos que abrazaba; y respecto al de imprenta se

comprometió aquel á no exigir cantidad alguna ínterin no
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presentase, como muestra, la primera impresión hecha en

su casa, que acreditase estar planteada la oficina, funcio-

nar sin obstáculos, y estar surtida de fundiciones, máqui-

nas, oficiales, y denjas necesario.

Elevada esta contrata á la superioridad en 17 de Mayo de

1777, siguió un largo y variado tramite, en cuyo intervalo

Espinosa j)rcsentó muestras de los caraciére.s que se fun-

dían bajo su dirección, en matrices abiertas por el mismo;

jas cuales demostraban su gran aptitud é inteligencia en el

arte. Por último la citada contrata fué aprobada por el Con-

sejo en 27 de Julio de 1778; cuya resolución se notificó al

Corregidor de Segovia', y Junta de Propios y Arbitrios en

1.° de Setiembre inmediato. !ín virtud de todo, !as escue.

las de dibujo y grabado, la imprenta y fundición, j)unzones

y matrices, y demás espresado anteriormente, quedaron

establecidas en los términos asiniismo insinuadíts. Todo

consta con mayor esteiision de la provisión Real, im[)resa

en Scgovia en la propia imprenta de D. Amonio Espinosa,

año 1778; cuyo trabajo parece ser el j)rimero que produjo,

y que sirvió de muestra.

Esta es la famosa oficina tipográfica Segoviana que,

desde su origen, lanzó tantas, tan esmeradas, co.'recías y

magníficas imj)rcsiones, dignas de figurar entre las mt^jiM'cs

que vomitaron las prensas en la é¡)Oca gloriosa de Carlos

III, y aun las de nuestros dias, no obstante los progresos

de este arte Klla sola continuó el resto dvl siglo, por ser

m.is que suficiente para si'i'vir á las prc.dnccioni'S de la

Soc¡t,'d;id Económica, coiUamporáiica su_\a, y á las demás

necesidades, no solo de la p dilación, sino de oíros puntos

que acudían á ella, como se verá en el catálogo. P((r otra

parte, no creo fácil que ea aquella época tupiese Espinosa

dignos competidores en una población déla categoría de

Segovia: así es, que con'innó dominando exclusivamente

este siglo V gran parte del siguiente. Por primera vez ins-



13

taló su oíicina en la rasa titulada do Segovia, contigua al

arco de la puerta de S. Juan en la j)lazuela de S. Pablo: de

allí fué trasladada á [a casa núin. 18 de la calle de San

Agijátin, cuya puerta daba fíente á la de Cervantes, y ha

sido derribada en este año 1878; y en Setiembre de 1821

la pasaron á la calle de la Potenda casa núni. 4 0, esquina

á la plazuela de los Et-pejos, en donde permanece.

VIL

IMPRESORES DEL SIGLO XIX.

DON ANTONIO ESPINOSA. Continuación. El útilísimo

establecimiento del Grabador principal de la Casa de mo-

neda siguió su marcha triunfante sin interrupción, ni me-

noscabo, hasta el aio 13." de este si^lo, en que la muerte

privó alarte tipoj;ráíico Segoviano de su benéfico funda-

dor, y robusto y admirable sosten. ¡Kunesta suerte de las

arles, y de los establecimientos, haber de perder á sus in-

ventoras, fundadores y protectores! Era, no obstante, dema-

siado fuerte el inipul.so que acjiel diera 6 su prensil, para

que su falta pudiera paralizarla, ó entorpecer la marcha, y

movida por él, continuó bajo la dirección de su hijo y he-

redero, y persevera en nuestros dias aunque con varios

cambios de denominaciones y dueños.

DON JOSÉ ESPÍNOSV. Este digno sucesor de D.An-
tonio despleg') desde el pr¡nci¡)io de su nuevo cargo una

grande actividad, apelando á la reimpi-esion de obras de uso

común, para suplir á los encargos que escaseaban en aque-

llas circunstancias, y no cediendo en la limpieza y correc-

ción á las de su padre. Asi perseveró algún tiempo, logrando

á duras penas consi;rvar el establecimiento, ya que no en

la altura en que le recibiera, al menos en una situación bas-
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tanle á llenar su objeto sin necesidad de ageno auxilio; 'pero

sus esfuerzos no fueron suficientes á evitar que mas ade-

lante se notaran síntomas de decadencia, que aumentando

paulatinamente, vinieran á hacerse mas ostensibles el año

de 1832.

DON VIGENTE VALLECÍLLO. Creyendo, acaso, pro-

picia aquella ocasión D. Vicente Vallecillo, se arriesgó á en-

tablar la primera competencia con la acreditada imprenta

de Es[)inosa, y estableció simultáneamente la suya. Llevó

mas adelante su arrojo, pues creyéndose con fuerzas sufi-

cientes, hizo en el siguiente año de 1833 el primer remate

del Boletín oficial de la provincia; pero falto de recursos pe-

cuniarios, y estando muy distante de poder sostener la

competencia, que emprendiera en la parte artística, hubo

de ceder á la supremacía de aquella en uno y otro concepto,

y deshizo su pobre oficiii;» cu 1834, habiendo dejado escasos

recuerdos de ella. El iíolelin, un sermón, y alguna papele-

ta son los únicos documentos que he visto como comproban-

tes de su existencia. Aun el local que eligió al efecto le

hacía poco favor, pues fué un portal oscuro y miserable de

la estrecha calle de Reoyo.

VIUDA DE ESPINOSA. De algo servirla á Don José

aquella lección, y redjblaría sus esfuerzos por realzar su es-

tablecimiento; pero su muerte, acaecida en 1838, trasladóla

propiedad á su viuda; y á nadie se oculta lo poco que ga-

nan tales establecimientos en poder de una Señora. Este, á

decir verdad, nada perdió en la ocasión presente, porque

el poco tiempo, (jue la viuda sobrevivió á su difunto esposo,

fué dirigido por el entendido tipógrafo D. Gabriel de Brea y
López, sobrino político suyo.

SOBRINOS DE ESPINOSA. Aunque los nombres no in-

íluyan en la esencia de las cosas, no suele ser el mejor sin-
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toma para el progreso de los establecimientos artísticos, eí

cambio frecuente de nombres y de dueños. Acaso sea una

prueba el que venimos reseñando, que aunque poco sensible

de uti cambio á oíro, pre.sentaíia en esta época una deca-

dencia maicada respecto al brillante estado que tuviera en

su origen. Los herederos de los Espinosas entraron en pose-

sión (le esta imprenta el año de 1840, dándola el nombre de

Los Sobrinos de Espinosa. No es que se resintiera desde en •

tonces de mala administración, ni de mediana dirección í'a-

cultaliva, sino que los tiempos hablan cambiado, el arte ha-

bía hecho considerables progresos, y era preciso mvertir

gruesas sumas para sostener esta clase de establecimientos

á la altura de las circunstancias. Este estado, sino de deca-

dencia, de paralización de progreso, por lo menos, propor-

cionóla á los cinco años un competidor inesperado.

T)ON EDUARDO BAEZA. Ni la posesión de casi un siglo

en que se hallaba la citada imprenta de Kspinosa, ni el des-

calabro que hizo sufrir á Yíillecillo, fueron causas bastante

fuertes para retraer á D. Eduardo Baeza deque esiableciera

otra enfrente de aíiuellr,, inaugurándola el lo de Mayo de

1843 en la casa número 42 de la calle Real, ahora de Juan

Bravo. Desde esta fecha se entabló una noble y útilísima

competencia entre las dos, no soléenlo esmerado y correcto

de bí impresión, sino en la variedad y novedad de los tipos,

en la baratura de los precios, y en el número y clase de bs

obras. Por el j)ronto obtuvo Baeza gran ventaja; porque uti-

lizando los importnntes adelantos que habia hecho el arte en

la parle material, trajo un surtido completo de fundiciones

nuevas; y no limitando sus trabajos á los encargos parti-

culares, y á los impresos que en tales oficinas se conocen

por el nombre de surtido, se dedicó á dar á luz por sus-

cricion obras de grandes dimensiones. Empezó por montar

una prensa de hierro, desconocida ea la otra imprenta, y
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am una velocidad inesperada la hizo arrojar obras, como

la Colección de Sermones del Dr. D. Juan Antonio González,

en seis tnrnos en 4."; la Historia de S"fjovia por el L'cencia-

do I). niego (le ColintMiares, en cuatro, del niisnio tamaño;

la Teología del /*. Billuar, en tres tomos en folio, y otra

edición de la misma en quince, en 8° mayor; cualro tomos

en 4." de la Biblia del P. Scio; las Sinodales del Obispado

en 4.° menor; y otras por este estilo. Semejante actividad,

á que Segovia no estaba acostumbrada, atrajo ó su oficina

varias obras de particuiares, enlre (illas algunas de artille-

ría, y las epactas del Ueal Sitio de San Ildefonso, de Avila,

Zamora y Osma, según consta en el catáiogo. En visia de

esto no ha!);á dificultad en creer que la prosperidad del

nuevo establecimiento superó las esj)erar\zas del mismo im-

presor. Su crédito creció con el tiempo en términos de po-

der montar otra oficina tipográfica en la ciudad de Avila,

la cual sosluvío hasta que, llamado por asuntos de diversa

índole, cuüiido mas en !)0;4a se hallahan y mas promctian

los dos cstaliIccimieDlos, les trasjíasw en ü de Junio de

18oí) íi D. i'edi'o Ondero, (juc era el encargado de! de

Avila.

DON PVAWiO ONDERO. A la manera que la imprenta

de Espinosa debió su conservación en I Oí. cambios al impul-

so del fundador D. Antonio; asi la de Ondero jamás píjdrá

negar su vitalidad al impulso de Baeza. En el dia, no solo

tiene que luchar contra aquella, sino contra otras dos es-

tablecidas ¡¡osteriornieníe; y apesar de eso continúa en la

misma floreciente situación en que fué establecida.

DON JUAN DE ALBA. Algunos meses antes que Onde-

ro sucediera á Baeza (á fines del año 1838) verificábase un

nuevo cambio en la imprenta de Espinosa, tomándola á su

cargo D. Juan de Alba. No introdujo, empero, novedad al-
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gana en ella, porque el mismo Alba era el que la dirigía

en la época anterior, aunque llevaba el nombre de los So-

brinos do Espinosa, que desde esta época perdió acaso

para siempre.

DON LUÍS GIMÉNEZ. Si Baeza fué criticado por atre-

verse á poner una segunda imprenta, babiendo mas que su-

ficiente con una:, ¿qué se diria de D. Luis Giménez al abrir

la suya que venia á formar el número tres en esta clase de

establecimientos? Y sin embargo, la esperiencia ha acredi-

tado que Giménez estuvo tan acertado como Baeza; pues si

el año de 1845 habia ocu|)acion para dos, el de 1863 y si-

guientes la hubo para tres, y en el dia ninguna de ellas

permanece inactiva. Se habrió en fin de Julio de dicho año,

y permanece abierta, y funcionando al presente.

YIUDA DE ALBA Y SANTIUSTE. La muerte de D. Juan

de Alba, acaecida el dia 16 de Mayo de 1871, trasladó a su

viuda la propiedad de la antigua imprenta de Espinosa; y

esta Señora, conociendo, sin duda, la dificultad de poderla

sostener por sí sola con provecho; ó mas bien, convencida

de las ventajas que habia producido al establecimiento la

sociedad de su difunto esposo con D. Francisco Santiusfe;

quiso también asociarse este honrado y entendido tipógrafo^

que venia practicando en ella este arte desde el año de 1844;

y en 1." de Enero de 1872, previo el competente convenio

entre las dos parles, recibió la imprenta la denominación de

Imprenta de la Viuda de Alba, y Santiuste. En obsequio

de la verdad debe consignarse que no varió mas que en el

nombre, pues en lo demás continuó en la misma forma que

anteriormente, produciendo las propias esmeradas impresio-

nes que en tiempos pasados, debido al esmero y la inteligen-

cia de Sr. Santiuste, bajo cuya dirección estaba el estableci-

miento muchos años hacia.

DON SEGUNDO RUEDA. Lo que hizo subir hasta lo

a
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sumo el asonibru en los que presumen poseer algunos cono-

cimientos en la materia de que venimos ocupándonos, es el

establecimiento de la olicina tipográfica de este laborioso

joven Scgoviano. Realmente, y á juzgar por el estado, no

inuy lisonjero por desgracia, en que se encuentran en la

localidad los ramos que pueden aumentar la riqueza pública

y privada, especialmente en la parte artística, no cabia

presagiar á Rueda un resultado favorable á sus intereses,

al menos ínterin por medio de trabajos esmerados y correc-

tos, no fuera acreditando el nuevo establecimiento; ó bien

que desde la instalación de este ofreciese grandes adelantos

sobre los demás. Existian, como queda espresado, la tres

imprentas de Ondero, Viuda de Alba y Santiuste, y Gimé-

nez; ¿qué podria prometerse Rueda con la suya que consti-

tuye el número cuatro? Qué proyecto se habia formado para

hacer los desembolsos que requiere un establecimiento de

este género en los tiempos presentes? Mas como, según el

vulgar proverbio, mas sabe el necio en su casa (jue el cuerdo

en la agena. Rueda habia echado bien las cuentas, y el

resultado correspondió admirablemente: el dia seis de Mayo

de 1876 inauguró su oficina en la calle de Juan Bravo, casa

núm. 20, y desde aquella fecha su prensa no ha dejado de

funcionar; y la limpieza y el lujo de las impresiones que sa-

len de ella dan motivo á esperar que tomará considerable

incremento.

VIUDA DE ALBA A CARGO DE SANTIUSTE. Destina-

da la antigua y acreditada imprenta de Espinosa á sufrir

alteraciones frecuentes en la pertenencia y en la denomina-

ción, desde el 22 de Mayo del año próximo pasado de 1877.

cambió su anterior título por el que espresa el encabeza-

miento de este párrafo; y si bien el expresado D. Francisco

Santiuste dejó de pertenecer á la sociedad íormada con la

Sra. Viudíí de Alba, continúa con la dirección fujultativa

del establecimiento, al que ha prestado por largo espacio de
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tiempo ¡nioresantes servicios; de manera que para el públi-

co puede decirse que esta imprenta no ha variado en modo
alguno.

De todo lo espueslo hasta aquí resulta que Segovia que,

desile la mitad próximamente del siglo actual venia en po-

sesión de una imprenta, y esta sostenida en gran parte por

los esfuerzos dei fundador y de sus sucesores; en el dia

hace ostentación de cuatro, ninguna de ellas ociosa, y todas

con marcada tendencia ai desarrollo y acrecentamiento pro-

gresivo. La prueba de esta suposición es obvia; las tres están

dirigidas por sus propietarios, y la otra, esto es la de la

Viuda de Alba, por un tipógrafo inteligente, laborioso, é in-

teresado en la prosperidad de un establecimiento en que se

ha formado, y que ha ayudado á sostener y acrecentar con

sus desvelos y fatigas.

Supongo que no habrá lector, á quien dejo de ocurrir

esta idea: el número de imprentas no está en proporción con

el de las obras que aquí salen á luz, que ciertamente son

en corto número. Los Boletines oficiales, eclesiásticos, de

ventas, y de la Sociedad Económica de Amigos del País,

son las únicas publicaciones periódicas que se conocen: no

hay un diario político, ni religioso, ni de avisos; ni otros

escritos por destilo, llamados á dar impulso á una imprenta,

¿cómo, pues, se sostienen cuatro? Problema es este que

da materia para serio examen, y que pueden resolver las per-

sonas ilustradas y reflexivas, pues por lo (jue á mi hace, es

asunto que se separa bastante del que me he propuesto. Por

lo dicho puede formarse juicio del origen, de las vicisitudes,

y del estado actual de la imprenta Segoviana; y los historia-

dores del arte tipográfico nacional tienen algunos datos mas

con (jue enriquecer sus trabajos. Resta solo hacer una de-

mostración amplia y cumplida de cuanto va referido; la cual

encontrarán los lectores en el catálogo de impresos en Se-

govia qoe se pone 5 continuación por el orden cronológico,

que es el que procede en la presente publicación.





CATALOGO

DE IMPRESOS EN SEGOVIA.

EDICIONES DEL SIGLO XVI.

1 MÁNDALE sacramentorum se.curidum consuetud i-

nem Ecclessise Segoviensis.

—

De mandato lllusíris-

simi ac ñeverendissimi Domini Antonii Ramírez de

,
Haro Episcopi Segoviensis ac regii Consiliarii excu-

dehat Joaunes Brocarius tgphographiis in sua offi"

ciña Segoviensi. Anno virginei parlus M.D.XLVJII.

Mense Augusto.

Un volumen en 4.°, de 157 folios y cinco hojas al fin

sin foliación. La letra es gótica, gruesa y clara, con tinta

negra y encarnada en todas las hojas. Tiene algunas inicia-

les grandes de adorno con lindos grabados. La segunda

parte del título, desde De mandato Illustrissimi etc., está al

fin del libro; y en ella las palabras que aqui están de letra

redonda son de tinta roja. Después van las cinco hojas indi-

cadas en letra menuda y tinta negra impresas tiempo des-
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pues, acaso fncra de aqui: contienen ia te de err.ilas. pre-

cedida de una advertencia del Obispo, en que se lamenta

del descuido de los tipógrafos, y de la falta de esmero en

los encargados de mirar las pruebas; y lo atribuye á su

ausencia de esta Ciudad en aquel tiempo por obedecer un

Real mandato. En seguida pone un trasunto de la Bula

In Cama Domini, de Clemente VII. Al frente del libro va

una epístola latina, á manera de prólogo, del Obispo editor,

en que declara el fin que se propone en esta edición, que

es facilitar á los párrocos, y sacerdotes adscritos á las par-

roquias, la fácil y exacta administración de Sacramentos,

pues escaseaban en la diócesis los libros de este género. £s

la primera impresión que aparece hecha en Segovia, y se

debe al referido Obispo D. Antonio Ramirez de íiaro, el

cual trajo á su costa el impresor Juan Brocario para reali-

zarla. El libro es un ceremonial ajustado al Romano, del

cual usó esta Iglesia hasta el año de I068. Hay un ejemplar

en la Biblioteca provincial.

2 4' TRATADO de la verdadera y falsa profecía. Hecho

por Don Juan de Ilorozco y Covarruvias, Arcedia-

no de Cuellar en la Santa Yglesia de Segovia. Con

privilegio. En Segovia. Por Juan de la Cuesta. Año

de I088.

Un volumen en 4.', de 183 folios. Hay un ejemplar en

la Biblioteca del Seminario Conciliar. En la portada y a! fin

del libro segundo tiene las armas del autor. La imj)resiou

es bastante clara y gruesa, cerradas todas las planas por

dos líneas paralelas separadas, en lugar de orla, entre las

que hay notas y citas. El autor de este, y de los dos libros

siguientes, era sobrino del célebre D. Diego de Covari;uvias,

Obispo de Segovia, y Presidente de Castilla; y dedica este

al Licenciado D. Aiilonio de Covarruvias, Maestrescuela y
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Canónigo do Toledo, hermano del Presideiiío, y tio asi-

mismo del autor; el cual, cuando dio á luz este tratado,

tenia ya escritos los siguientes: Emblemas morales; Origen

y principio de las letras; Arte de la memoria; y otros asun-

tos devotos; en los tres impresos en Segovia descubre una

erudición nada vu'gar, unida a una piedad acrisolada. Es-

tuvo en relación íntima con S. Juan de la Cruz ínterin per-

manecieron ambos en Segovia, y sabiendo el Santo que

iban á ¡jresentarle para un Obispado, le anunció en él gra-

vísimos disgustos. Aceptó con recelo la mitra de Girgenti

en Italia, y los disgustos vinieron con motivo de haber es-

tablecido una imprenta, y dado á luz algunas obras suyas,

entre ellas el Consuelo de Afligidos, año de 1601). Tuvo preci-

sión de comparecer en Roma á defender aquel libro que ha-

bía sido censurado; y conocida su inocencia por el Papa

Clemente VJII, y por el Rey Felipe III, le consoló aquel, y
le presentó este para el Obispado deGuadix, en el que tam-

poco fué muy afortunado.

3 $ EMBLEMAS MORALES, por D. Imn de IJorozco

y Couarrumas, Arcediano de Cuellar en la Sania

Iglesia de Segonia. Dedicadas á la buena memo-

ria del presidente D. Diego de Comrrimias y Leiba

su tio. Con privilegio, en Segoma. Impreso por

Juan de la Cues'a. Año de 1S89.

Un volumen en i.", que comprende Ires libros, el j)ri-

mero de 101 folios, el segundo de 102, y el tercero de lOi.

La impresión es en todo igual á la anterior. El primer libro

no contiene mas emblema grabada que la primera, á la que

titula Emblema dedicatoria: las cincuenta del 2.', y las cin-

cuenta del 3.°, lo están todas. a1 frente de cada libro va

una portada grabada con las armas del autor. Hay un ejem-

{)lar en la biblioteca provincial.



4 i PXRADOXAS christianas contra las falsas opinio-

nes del mundo. Hechas por D. Juan de Orozco y
Covarrucias, Arcediano de Cuellar en la Santa

Iglesia de Segovia. Con privilegio. En Segovia.

Por Marcos de Ortega. Año de lb92.

Un volumen en 4.°, que contiene dos libros, el primero

de 121 folios, el segundo de 231, y además las tablas. Las

paradoxas son en número de treinta y cuatro, diez y siete

en cada uno de los dos libros. La impresión es enteramente

igual á las dos anteriores, aunque varía el impresor: tam-

bién se ven las armas del autor al principio y al íln de cada

libro. Hay un ejemplar en la biblioteca provincial.
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EDICIONES DEL SIGLO XVII.

1 Epitome de la vida de Cristo en discursos meta-

fóricos, por el Segoviano Alonso de Ledesma, im-

preso en Segovia por el impresor Diego Flamenco,

ario 1S29.

Un libro pequeño dedicado á Doña María Manrique de

Cárdenas, marquesa de Cañete. No le he visto, pero le pone

Colmenares en sus Escritores Segovianos, en este.

2 La Divina Serrana de Formes, nuestra /Señora de

Espino, por Andrés Sánchez Faxeda, impresa en

Segovia, año 1629.

Un volumen en 8.° La Biblioteca nova de Don Nicolás

Antonio, de donde he tomado esta noticia, tomo primero,

página 86, no cita el impresor, pero debe inferirse que sería

Diego Flamenco por haber impreso en el mismo año el libro

anterior, y no constar que hubiese mas imprenta en Segovia.

3 Joannis Barclaii Argenis. Editio novissima cum

gemino índice; altero rerum-, altero Polg'icorum,

qiice non strictim, nec cursim tractantur. Cum pri-

vilegio ad decenium. Anno Domini \^\%í. Segovia.

Ex officina Hieronymi Morillo.

En 4.", oGO páginas, todas carradas dentro de una orla

formada por dos líneas paralelas separadas, como k-.s obras

anteriores: impresión menuda. Consta de cinco libros. Don

Diego de Colmenares, que es el editor, no pone prólogo, ni

4
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advertencia alguna, y es de estrañar que le imprimiera erí

latin, toda vez que ya el año de 1626 le habia traducido

al castellano D. José l'ellieer de Salas, como tres años antes

habia sido traducido al idioma francés. Ignórase el motivo

que tendría para dar á luz esta obra, como no fuera una

especie de ensayo para la impresión que proyectaba de su

historia de Segovia. Hay un ejemplar en la biblioteca pro-

vincial.

4 i Historia de la Insigne Ciudad de iSegovia, y com-

pendio de las historias de Castilla: autor Diego de

Colmenares, hijo y cura de San Juan de la misma

Ciudad y su Cronisla, Segovia, por Diego Diez

1657.

Un volumen en folio de 632 páginas. La imj)resion es de

letra gruesa, clara y hermosa, con una magnífica portada

grabada en cobre. No se sabe si el autor hizo venir al efecto

al impresor, ó si este vendría por su cuenta; lo cierto es

que en este mismo año estampó otra obra en su oficina,

y tres años después le encontramos en Madrid reimprimien-

do (ó aumentando) esta misma obra de Colmenares. En la por-

tada de esta segunda se llenó el hueco que habia quedado

apropósito con estas palabras: «Kn esta segunda impresión sale

añadido un índice general de la historia y las vidas y escri-

tos de los escritores Segovianos. En Madrid por Diego

Diez, impresor. A costa de su Autor. Año 16i0.» El año de

4 847 hizo otra edición en Segovia D. Eduardo Baeza.

5. é Primera parte de la Chronica general del Orden

de la Santísima Trinidad redención de cautivos.

Por Fr. Pedro López de Altuna, Cronista de la

misma. Segovia, por Diego Diez Escalante, 1637.

Un volumen en folio. Este Padre Altuna era Segoviano,
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y tenia compuesta la segunda parte, en que se refiero la

erección de las casas y monasterios de la Orden, y los pri -

vilegios concedidos á ella por los Sumos Pontífices; le cita

el sabio ü. Nicolás Antonio en su obra, Biblioteca Hispana

nova.

í) Cursus Theolof/ici Summam Angelici Doctoris Theo^

logicam complecfentis, tomus II, complectens de

Trinitale omnes qucBstiones. Segovice apiid Dida-

cum Díaz de la Carrera. 1637.

Débese esta obra al estudio de los Religiosos Carmelitas

Descalzos del Colegio de San Elias en Salamanca. Consta de

cinco tomos en folio, impresos por este orden: el primero

en Salamanca, oficina de Jacinto Taberner, año de 1631: el

cuarto y quinto en Lyon, imprentado Lorenzo de Anisson,

años de 1647 y 1658: el segundo queda dicho que en Sego-

via: del tercero no consta. Se han tomado estos apuntes de

la Biblioteca nova de D. Nicolás Antonio, pues no ha podido

verse la obra, que parece salió con el nombre de Fray Anto-

nio de la Madre de Dios. El impresor aquí se titula Diego

Díaz de la Carrera; en el anterior, Diego Diez Escalante;

en el anterior, esto es en la historia de Sogovia por Colme-

nares, Diego Diez; realmente parecen nombres distintos,

pero procediendo las tres impresiones de Segovia, y en el

mismo año de 1637, puede suponcise que es un solo im-

presor aunque varíen algo los apellidos.

7 Comentarios y doctrina sobre la Regla primitiva de

la Orden de Nuestra Señora del Carmen. Segovice

apud Didacum Díaz de la Carrera, 1638.

Esta obra, que tampoco he visto, está en folio según

afirma D. Nicolás Antonio (Bibliot. citada tomo 1." página

47€); cuyo sabio bibliógrafo la atribuye á Fray Francisco
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de S. Elias, Carmelita Descalzo, que la dio á luz, siendo su-

perior del convenlü de la Orden en Medina del Campo.

8 Elogio de los Comen lar ios de la Regla primitiva del

Orden de Carmelitas. Segovia 1638,

La Biografi:\ eclesiástica (tomo 4/ página 838), donde

con-ta esta obi-a, la supone en folio, y asigna por autor á

Fray Domingo de la Madre de Dios, Ueligiosj de la misma

Orden.

9 Panegírica descripción del milagroso apareci-

miento de ?t'uestra nS'eñora de Xieva, histórica fun-

dación de su real villa, y autorizada manifesta-

ción de sus essempciones g privilegios, por D» Pe

dro Fernandez de Monjaraz.—6'egovia, por Ber-

nardo de Uervada, 16G9.

Un volumen en 4." No he visto esta obra, cuyo anuncio

he tomado del Diccionario bibliográlico-histórico de Muñoz,

páginas 203 y 234, y de D. Meólas Antonio; aunque este po-

ne la impresión en 1699; j)íro esta fecha debe estar equivo-

cada, pues éntrelos anónimos le pone en el de 1669; y los

dos impresos siguientes, que son de los años inmediatos, se

hicieron por el mismo impresor.

3 i Constituciones de la Cvngregacion Sacerdotal de

Nuestra Señora de la F>iencisla, y "ieñor /San Pe
dro. Ordenadas y dispuestas por el año de 1648

de especial comisión del Ilevcrendissimo Sr. Don

Fr. Francisco de Araujo, Obispo de Segovia, del

Consejo de S. M., etc. Confirmadas, aprobadas,

y concedida licencia para imprimirlas por el

lllustriísimo Señor D. Gerónimo Rlascareñas, Obis-

po nieritissimo. Siendo indigno Rector el Licencia-

do Juan López de Lubiano, Cura de la Parrochial
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de San Andrés. En Segovia, por l't*rnardo de

HórvaJa, año de 1669,

En I», 8 fóüos ú hojas.

11 ^ Constituciones del Cabildo Parrocftial Qua se com-

pone de los Curas Propios y Beneficiados desta

Ciudad dv Segovia y sus Arnibales. Ordenadas

y dispuestas por el año passado de 1C50, siendo

Abad el Licenciado Pedro Gutiérrez, Cura propio

de la Iglesia de S*n And"és. Aprobadas, y conce-

dida licencia para imprimirlas por el lllustrísi-

mo Señor Don Gerónimo de Mascareñas, Obispo

en esta Ciudad, del Consejo de S. M., etc.

Siendo Abad del Cabildo el Licenciado Juan Ló-

pez de Lubiano, Cura de la Parrochial de San An-

drés. En Segovia, Por Bernardo de ílervada,

Año de 1689.

Un volumen en í.° de veinte folios ú hojas, dedicado á

los Guras, Rectores, y Beneficiados del Cabildo Parroquial.

12 i Of/icium S. Rajjmnndi Nonnati Confessorís, Ordi-

nis B. JlaricB de Mercede, Redemptionis Captivo-

rum, et S. R. E. Cardinalis Diaconi, Tituli S.

Eustachii. Semiduplex. A Sac. Uit. Congr. recog-

nitum, et approbatum. De mandato Santissimi

D. N. Clementis divina dispositione Pape IX. in

Breviario Romano apponendum: et ab ómnibus

utriusque sexus Christí fidelibus, qui ad horas

Canónicas tenentur, recitandum ad libitum, die

31 Augusti. Secoviae, Typis Cernardi de Her-

vada, juxta Palacium Episcopale Anno 1670.

Un cuaderno en 4." de tres hojas. Este mismo Bernardo
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d« ílervada imprimió en Madrid año 1667 Los verdaderos

Entretenimientos de San .Francisco de Sales, en 4.*, 411 pá-

ginas.

13 Antilogice universa} /Sacne 6'cripturaí tomus pri-

mas. Genesim, et Exodiim comprehendens edilus

á Doctore D. Einmaniiele Ferdinando de Santa

Cruz, Oliin in ínaiori Universitatis /Salmanticensis

Conchensi Collegio alumno, nutic autem Calhedra-

lis 'Segoviensis Ecclesiw Canónico Magistrali

Addilur pro apéndice earundem Antilegieirum pro

Concionatoribus expositio moralis. AnnolQlX...

Segovi Apud Bernardum a ñervada.

Un volumen en folio de 575 páginas; hay un ejemplar

en la biblioteca del Seminario Conciliar. Dio principio al se-

gundo tomo, y cuando estaba esponiendo la muerte del Sa-

cerdote Aron, recibió la Real cédula de su presentación al

Obispado deChiapa, como < onsta de sus propias palabras:

nondiim hwc exposueram (dice en nota del mismo tomo 2.

7

guando Dominus est dignatus me de subdito constituere Pasta-

ren; y continuándole desj)ue3, le terminó en el pueblecillo

de Castillfcja, cerca de Cádiz, donde esperaba la salida de la

armada que habia de conducirle á América; y le imprimió

antes de la partida, la cual se verificó el lo de Julio de 1673.

Posteriormente dio á luz el tomo tercero, del que hace mé-

rito su historia. El autor murió siendo obispo de la Puebla

de los Angeles el año de 1699.
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EDICIONES DEL SIGLO XVIII.

1 El Phenix de la Europa... el Sr. Phelipe Y de

Borhon.... Sermón que predicó el R. P. Jacinto

de Yillanucm, de la Compañía de Jesús.... el dia

19 de Diciembre de 1703, en la renovada Capilla

del milagroso Sepulcro de Cristo.... en la Par-

roquia de los Sanios Mártires Justo y Pastor, en

donde la Ciudad de Segovia celebró los 20 años de

S. M . Católica. Sale á luz de orden de la misma

Ciudad.... Ympreso cnS'egovia en la imprenta de

Agustín Fernandez, Ympresor de la Catedral. Año

de 1704.

Un volumen en 4.'*, de 28 páginns; hay un ejemplar en

la biblioteca provincial, y otro en la de la viuda de D. Deo-

gracias Sanz. La portada tiene letra negra y encarnada: el

exordio en una columna, el sermón en dos.

2 Sermón de la colocación de la milagrosa Imagen

de Christo en el Sepulcro en su Capilla nueva

de la Iglesia Parroquial de San Justo y Pastor

de la Ciudad de Segovia Predicóle el M. P. Fr.

Manuel de Ledesma, Predicador del Real convento

de Santa Cruz de la misma Ciudad haciendo la

fiesta, el Quarto dia del octavario, la Junta del

Sepulcro de Christo, en que entran los Escriva-

nos que llevan las Banderas de su Entierro. Sácale

á luz D. Juan Antonio de Ribero, y le dedica al

Rmo, P. M. Fr. Diego de la Flor, Prior del Real
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Convento de Santa Cruz de la misma Ciudad di

Segoüia. Con licencia: en Segovia. Año de 170i.

Un volumen en 4." de 26 páginas. Al final dice: Con Ucen-

cia. En Segovia: En la Imprenta de Agustín Fernandez, Im-

pressor de la Catedral. La dedicatoria al Prior de Santa Cruz

es de Enero de 1704; la aprobación de dos Lectores Carme-

litas, de 4 id.; la licencia del Provisor y Vicario general de

esta Diócesi, D. Juan Ignacio Alfaro y Aguilar, de 5 id. idcm.

Este sermón se predicó con el motivo que espresa esta

portada. En Noviembre del año 1703 se verificó la instala-

ción del Santo Cristo en la nueva capilla de la iglesia par-

roquial de S. Justo y Pastor, á cuya fábrica se habia dado

principio el año 1701 contando esclusivamente con la cari-

dad del pueblo, y la devoción que profesaba á aquella mi-

lagrosa Imaíícn. Celebróse el acto con un solemne octavario

de fiestas que costearon los devotos por este orden: primer

dia, el limo. Sr. Obispo D. Baltasar de Mendoza y Sandovai:

2.° el limo. Cabildo Catedral: 3.^ el Cabildo Parroquial:

4." la Junta del sepulcro de Cristo, compuesta de Escri-

banos: 3.° la Esclavitud, acompañando al Señor que fué

conducido á la Catedral, y recibiéndole á la vuelta á la

entrada del t(>ni[)lo. No consta quien hiciera la función los

dias 6.* y 7.'', aunque es de presumir que fueran el Ilustre

Ayuntamiento y la Parroquia.

3 •* Jesús-Maria-Joseph-Opusculum practicum Ma-
nuale pre casibus occarrcnlibus in periculo, scu

artículo morlis, quid ¡jossit el debeat flcri? Peru-

iile et neccssarium Pnrochis, confessoribus et Sa-

cerdotibus. Dicatum Jllustrissimo Capitulo Almce

Ecclcsice Cathedralis Civitatis begoviensis. Et Com-

posiíam A .Malheo de los Mios Canto el Gómez,

Psitibitero, ac CapeUano de Náinsro ejusdcni
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Oat/iedraJis Ecclesice. Psalm,,^l—Vir insipinis

non cognoíiceí, el stullus non intellujethmc, Judcn

Apost. y. 10. QiKBcmnquc quideni vjnoranl hkispheni.

In Convenia S'. Marm vulgo de los fliierlos ciüitalis

Segovipns. 6'cudebat Sebüsiianus Rodríguez, Anuo

Domini 17 j 2.

Ui) volumen en 8.*, de 4G0 páginas, la letra muy me-

nuda. Este Sebastian Rodriguez acaso sería el sucesor de

Fernandez en el cargo de impresor de la Catedral, aunque

consta (|ue tenía la oficina en el convento de los Huertos. El

autor era natural de Segovia, y antes de ser capellán del

Número de la Catedral, había ejercido la cura de almas en

el pueblo de Fuentepiñel, de este Obispado; es de inl'erir,

por lo tanto, que gran parte de las enseñanzas que dá en

este libro, las aprendió en la practica de su sagrado minis-

terio.

4 Oración fúnebre panegijrica, en las solemnissi-

mas exequias, que en la muerte 'de el S'erenissi-

mo Señor Don Luis Delfín de Francia. Celebra-

ron las dos grandes Comunidades, Cabildo, y Ciu-

dad en su 6'anta Iglesia Calhedral de Segovia,

Dixola el Doctor Don Juan Joseph González,

Colegial que fué del Magor de Oviedo, Catliedrá-

tico de Filosofía de la Universidad de Salamanca

,

y Canónigo Lectoral de Sagrada Escritura de di-

cha Santa Iglesia en veinte y dos de Junio de

mil setecientos y onze. Sácala á luz Y la consagra

al Serenissimo Señor Príncipe de Asturias Don

Luis 1. de este nombre, Don Francisco de Saace-

dra, Arcediano de Segovia, y Dignidad de su

Iglesia Cathedral.

Un volumen en 4.° de catorce páginas, precedidas de

cuatro hojas que ocupan la portada, la dedicatoriu y las li-

5
^
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cencías. Carece de pié de imprenta, pero debe estar impreso

en Segovia, pues en aquella época la habia, y las aproba-

ciones y licencias todas son de Lectores y Provisor de e&ta

ciudad en el año de 1711.

5 f Cursum integrum phitosopfdciim, escrito por Fray

Juan de la Natividad y Fray Juan de la Trini-

dad, en cinco volúmenes: el primero contiene

Siimmulas, fam textuales, quam disputatas, im-

preso en Segovia por Sebastian Rodríguez, año

de ni2, en 8."—El segundo, Logicam, impreso

en Salamanca por Eugenio Antonio García, el

mismo año, en 4.''—El tercero Primam philo-

sophiwpartem, impreso en Segovia el año ante-

rior, también en 4."—El cuarto Secundam philo-

sophüR partem, cuya portada se pone á continua-

ción.

—

Phijsicce secunda pars in qua. Quatuor li-

bri in prima non absoluli, in hac secunda simul

cum duobus de Generatione, et Corruptione, de

Elemenlis, et Coelo elucidantur. Opere, et labore

Fratrum Fr. Joannis á Trinitate Salmantini,

Sacrse Theologiíe Lectoris, Ordinis Seraphici Pa-

tris nostri Francisci Discalceatorum, Provincias

Divi Pauli veterís Castelloe Diffmitoris, Provin-

ciseque S. Gabrieiis, Commissarii Visitatoris, et

illius Capituü prsesidis. Et Fratris Fr. Joannis á

Nativitato (alias Yilla-Castin) ejusdem Provincioe

D. Pauli Lectoris Sacríe Teologiae, non semel ad

ofticium Guardianatus assumpti. Tomus Quar-

tus. Superiorum licentia, et permissu, ut cons-

íat ex Tertio Tomo. In Conventu Sanctae Ma-

riaí, vulgo de los Huertos, civilalis Segoviensis

excudebat. Anno 1712. Sebastianus Rodríguez.—

El quinto De anima et metaphjska, impreso en
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Valladolid, imprenta Real, por la viuda de José

de Rueda, año de 1713, en 4."

De estos cinco libros solo he visto el cuarto que obra

en mi biblioteca Segoviana, y es un volumen en 4." de

trescientas quince paginas á dos columnas; dedicado al

Ayuntamiento de Segovia, con un largo elogio de Segó-

víanos ilustres en armas y letras; y á la cabeza de la dedi-

catoria hay un muy mal gravado escudo de armas con el

acueducto. Para los títulos de los demás tomos me he vali-

do de la Crónica de la Orden de Franciscos descalzos, escrita

por Fray Juan de San Antonio, página 146. El uno de estos

dos colaboradores, Fray Juan de la Natividad, era natural

de Villacastin, cuya villa ilustró con sus virtudes y conoci-

mientos. A la edad competente tomó el hábito de San Pe-

dro de Alcántara en esta provincia, y después de haber es-

plicado Teología, desempeñó varias veces el honorífico

cargo de guardián. Destinado a! convento de su Orden en

Segovi;t, se ocupó en escribir la presente obra, puesto de

acuerdo con el referido P. Fr. Juan de la Trinidad.

6 CATECISMO para uso de los Párrocos por el i."

Concilio provincial de México. Ympreso en Sego-

via año de 1772.

Un volumen en 4.°— Esta ñola está tomada del índice

de la biblioteca del Seminario Conciliar, pero el ¡ibro no

existe en ella, y no consta el nombre del impresor.

7 ^ Provisión Real de los Señores del Consejo, Para que

se establezcan en la Ciudad de iSegovia (á expensas de

sus Propios) una Imprenta: Escuela de Dibujo: gra-

vado en madera: en lámina p.na, al agua fuerte, y
buril: gravado en hueco de Sellos: el Arte de hacer

Punzones y Matrices de letras de Imprenta, con el
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Arle de fundirlns. Baxo la dirección de Don Anlonu

Espinosa de los 3Jon teros, Gravador de la Casa de

Moneda de dicha Ciudad. Impresa en >Se(joiia en la

misma Imprenta. Año 1778.

Un cuaderno en 4.° de treinta y seis páginas, impresión

gruesa y esmerada, la cual se supone ser la primera de este

cslablecimiento debido al celo y actividad de Espinosa, pre-

sentada como muestra de la perfección do su oficina. La

j)ortada está cerrada por una orla de buen íjusto, y en la

pnrte superior un gravado con el escudo de armas reales de

Castilla. Tiene también una cubierta muy historiada forma-

da de orlas y adornos de imprenta. Además de la Real Pro-

visión tiene el obedecimiento del Corregidor de Segovia»

i). Francisco Vicente del Corral y Orobio, dado el primero

de Setiembre del mismo año 1778.

8 5 Novena á María Santísima de los Dolores, que se

venera en la Capilla de V. O. T. de Penitencia de

N. P. /S'. Francisco de Segovia. Su autor el R. P.

Fr. Lucas Herrón, de la Seráfica Religión, y Yisi-

tador en ella. Dedícala á la misma Señora de Ciela

y Tierra. Gon licencia: EnSegovia. Año de 1778.

Un cuaderno en 16.° de sesenta y seis páginas, letra

gorda; aunque no pone imprenta, es la de Espinosa que se

inauguró este año: después se han hecho otras varias edi-

ciones de esta novena.

y i novena al glorioso S. Antonio de Padiia, nuevo

Taumaturgo de España, Érenles de la Iglesia, y
Delicias de la devoción. A solicitud de los Devo-

tos del Santo.—Con licencia: En Segovia, en la

Imprenta de D. Antonio Espinosa. Año 1778.

Cuaderno en 1G.°, de noventa y tres páginas, y una

estampa del Santo: buena impresión, letra gorda, pero no

tanto como la de la novena ác les Dolores que antecede.
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10 i Modos breves de oraciones, divididos con propor-

ción, para el exercicio de los Estudiantes, Por Ig-

nacio de Lara. Nuevamente corregidos. Con licencia:

En 'Segovia: En la Imprenta de D. Antonio Espi-

nosa, año de 1778.

ün volumen en 8.° ríe mas de sesenta y seis [)áginas, y

las treinta y dos primeras de letra gruesa; las siguientes la

tienen mas menuda, acaso por no tener suficiente fundi-

ción, ó no hacer mas abultado el libro. El ejemplar que yo

tengo, carece de fin, pero deben tallarle pocas hojas.

1

1

3Iodo breve para andar las estaciones en Semana

Santa. Con licencia. En Segovia. Año de 1778.

Un cuardeno en 8.° de treinta y dos páginas. Aunque

no cita la imprenta, es la de Espinosa, que seeitableció en

este mismo año. Llena la portada la estampa de un criici-

íijo, y la impresión es hermosísima.

12 Oración sobre la utilidad general de la instrucción

del dibujo, que en el dia diez y nueve de Noviembre

de este año de 1778, destinado para la Abertura de

la Escuela de Dibujo, mandada establecer por Rea-

les Ordenes, en esta Ciudad de Segovia, Dixo, En

la Casa Consistorial de S. M. N. A. (donde se ha

colocado interinamente) el Lie. D. Antonio Joséf de

la Vega, su Abogado Tutelar, actual Diputado de su

Común, y Juez Subdelegado de la Cabana Real de

Carreteros del Reúno en veinte leguas en contorno.

Con licencia. En /Segovia. En la Imprenta de don

Antonio Espinosa de los Monteros, Gravador prin-

cipal de la Real Casa de Moneda de dicha Ciudad

de Segovia, y Director de la Escuela de Dibujo de

la referida Ciudad.

Ün volumen en i." de cuarenta y ocho piginas. La letra
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s la mejor y mas gruesa de esta nueva imprenta, y se

iupone hecha la impresión en el mismo año 1778.

13 i Letras de los villancicos, Que se han de cantar en

los solemnes maijlines del Nacimiento de Nuestro

Señor Jesu-Christo, en esta Santa Iglesia Cathedrai

de Segovia. Año de 1778. Puestos en música Por

D. Juan Montón y ñlallén, Prebendado, y Maestro

de Capilla. Con licencia: En Segovia: En la Im-

prenta de D. Antonio Espinosa. Año de

M,DCC,LXX.VIII.

Un cuaderno en 4." de trece páginas. La portada con

orla como las anteriores. Contiene un villancico para la Ka-

lenda, y ocho para los ocho responsorios de los tres noc-

turnos de maitines. La letra es de buen gusto, y acomodada

al sagrado asunto del nacimiento.

14 Vida y Novena de la gloriosa Virgen Sla. Casilda,

singular abogada en todo fluxo de sangre, esterili-

dad de mugeres, caidas, precipicios y otras enfer-

medades. Reimpresa á expensas de Diego Alvares^

y de María García^ vecinos del Real Sitio de San

Ildephonso, en donde se hallará, con varias Estampas

de la Santa. Con licencia: En Segovia. Año 1780.

Un volumen en 16." de ciento setenta y una páginas; las

ciento veintiocho |)rimeras ocupadas en la vida, y las cua-

renta y tres restantes en la novena, que empieza con otra

portada, igual á la anterior, y otra paginación. La impre-

sión es buena, como todas las de Espinosa, en cuya casa

se haría, pues no habia otra imprenta en el citado año en

esta ciudad.

15 > Breves meditaciones sobre los novísimos repartidas

por los dias del mes, con la Regla para vivir bien

en todo tiempo. Por el P. Juan Pedro Pinamonte,
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de la Compañía de Jesús, Traducidas del Idioma

Toscano al Castellano por un deseoso del bien de

las Almas. Con licencia. En Segovia: En la Im-

prenta de D. Antonio Espinosa. Año de 1780.—

Se hallará en dicha Imprenta.

Un volumen en 16.° de mas de setenta y ocho |>ág¡nas.

16 i Carta pastoral, que el Illmo. /Señor Arzobispo-Obis"

po de Zamora dirige á sus amados diocesanos:

sobre Los Exercicios Espirituales. Con licencia: En
Segovia: En la Imprenta de D. Antonio Espinosa.

Año de 1780.

Cuaderno en 4.", de ciento dos páginas, hermosa y es-

merada impresión.

17 Exercicio Santo del Via-Crucis, que la Soberana

Reyna de los Angeles María 'Santísima enseñó con

Celestial exemplo á todos los Fieles en el tiempo fe-

liz que vivió en Jerusalén. Mijstica Ciudad de Dios^

part. 3. num. 367. 48!. ?/ 719. Con licencia: En
Segovia: Por D. Antonio Espinosa. Año de 1780.

Se hallará en la misma Imprenta.

Un volumen en 8." de treinta páginas, impresión gruesa

y hermosa, y la portada con orla.

18 Luchas, ó Combate espiritual del alma, con sus afee
tos desordenados. Compuesto en lengua Italiana por

un Siervo de Dios, y traducido en Castellano por

Luis de Vega, secretario del Excmo. Señor Don

Héctor Pinatelo, Duque de Monte León, Vice-fíey,

y Capilan General del Principado de Cataluña,

etc» También van traducidas al fia las Meditaciones

de los Dolores mentales de Christo nuestro Señort
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del mismo Autor. Con licencia. En Stgoiia: En la

Imprenta de Don Antonio Espinosa. Año de 1781.

Un vülúmen en S.**, de ciento once páginas, impresión

regular. Desde la página 83 empiezan unas Meditaciones de

ios dolores mentales de Jesucristo, por el mismo autor.

19 i Iisal Cédula de S. M. y Señores del Consejo, por la

qual se aprueban los Estatutos déla Real Sociedad

Económica de la Ciudad de Segovia.—Con licencia.

—Segovia: En la Imprenta de D. Antonio Espino-

sa. Año de 1781

.

Un volumen en 4." mayor, do cuarenta y cinco páginas,

de las que ocupa siete la Cédula, y las restantes los Estatu-

tos. Para estos lleva portada aparte, con las armas de la

Sociedad perfectamente grabadas en cobre. La impresión es

magnífica, letra muy gruesa y papel marquilla.

!2 O i- Eitatvtos, ordenamientos y ceremonias^ dispuestos

y formados por el limo. Sr. Abad y Cabildo de la

Insigne Iglesia Colegial de San Ildephonso, para su

gobierno espiritual, y temporal. Año 1781.

—

En
Segovia, en la Imprenta de D. Antonio Espinosa.

Un volumen en folio mayor, de ciento tres páginas con

el índice: magniíica im[)resion, papel marquilla.

21 ^ Ceremonial completo acordado y arreglado nueva-

mente desorden de 5. M. por el Aban y Cabildo de

la Real Iglesia Colegial del Real /Sitio de San Ilde-

phonso^ para el gobierno de su Coro, Altar, y Fun-
ciones de todas clases.— Año 1781.— En Segovia,

En la Imprenta de Don Antonio Espinosa.

Un volumen en folio, de setenta y tres páginas.—En-

seguida tiene la Bula de erección de la Real Iglesia de San
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lldephonso en treinta páginas. La impresión, letra y clase

de papel, todo es igual á los Estatutos de la Sociedad de

Amifijos del Pais.&'

22 -f Historia prodigiosa de la admirable aparición de

Nuestra Señora de la Soíerraña de Nieva, especia^

lísima defensora de raijos y centellas para todos sus

Devotos, y en especialidad para los que traen Es-

tampa ó Medalla suya, tocada á su Imagen, que se

venera en el Convento de Padres Dominicos de la

Villa de Santa María la Real de Nieva. Con licen-

cia: En Segovia, en la Imprenta de D. Antonio Es-
pinosa, año de 1781.

Cuaderno en 8." de cuarenta y cinco páginas, letra

gorda y hermosa impresión.

23 í- Curso matemático para la enseñanza de los Caba-
lleros Cadetes del Real Colegio Militar de Artille'

ría. Por Don Pedro Gianinni, Profesor primero de

dicho Colegio, Socio de la Academia del Instituto de

Bolonia, etc. Tomo II. Segovia MDCCXXXIL En
la Oficina de Don Antonio Espinosa. Con superior

permiso.

Un volumen en 4.° de seiscientas cincuenta y seis pá-

ginas y seis láminas: buena impresión. El tomo primero

habia sido impreso en Madrid en casa de Ibarra, año

1779. El tercero (de ¡a segunda edición) en Segovia, año

1795. El cuarto, y el primero (este de la segunda edición)

en Yalladolid, año 1803.

24 i 3Iodo fácil y breve, Para saber las cinco Reglas

de cuentas, á saber: La Regla de Tres, sin tiempo:

la de Tres, con tiempo: la de lre&, bastarda: la de

Compañías: la de Quebrados: y otras Reglas curio-

6
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sas, y üliUs. €on licencia: En Segevia: En Ui Iin^

prenta de D. Antonio Espinosa. Año 1782.

Un volumen en 8.* de veinticuatro páginas.

25 ^ Exercicios devotos en que se pide á la Virgen San-

tísima su amparo para la hora de la muerte . Por

el Ihistrísimo Señor D. Juan de Palafox, Obispo

de Osma. Corregidos, y enmendados en esta última

impresión. Con licencia. En 6'egovia, en la Impren-

ta de Don Antonio Espinosa. Año de 1782.

Un volumen en 8.° recortado, ó sea 12.°, de doscientas

treinta y siete páginas. Al principio tiene un grabado en

madera de la Purísima Concepcien, y trece de la Píision,

distribuidas en el libro. Al final algunas oraciones devotas,

instrucción para confesar, ofrecimiento del rosario, nove-

na de San Antonio, y ejercicio del Via-Crucis, con algunos

grabados en madera.

26 i Las diez provincias de Carmelitas Descalzos de la

Congregación de España (En otras tantas carias

Corográphicas y topographicas, repartidas en la

Venerable Cueva de N. P. S. Juan de la Cruz del

Colegio de Segovia etc.) rinden obsequiosas al mismo

Santo filiales respetos al propósito, por su parte cada

una, en el no del todo vulgar idioma de las siguientes

Décimas. Con licencia: En Segovia: En la Imprenta

de D. Antonio Espinosa. Año de 1782.

Un volumen en 8.°, de veintitrés páginas. Es lectura

curiosa por el contenido de las dos décimas de cada pro-

vincia, y por la esplicacion que dá de algun«s cuadros de

la capilla de S. Juan de la Cruz en este convento de Se-

govia.

27 ^ Real provisión de Su Magestad, y Señores d^ su
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Real Consejo de Castilla, para que el Corregidor, y
Justicias de la Ciudad de Segovia, y de los demás

Pueblos compre/tendidos en este Olispado, hagan

poner Mostradores á la calle en las Tabernas de

aquella ciudad, y una ventana en las de las Villas

y Lugares por donde se dé el vino á los Comprado-

res, sin entrar estos en las Tabernas, con lo demás

que se manda. Año 1782. En Segovia. En la Im-

prenta de D. Antonio Espinosa.

Un cuaderno en folio, de cuatro folios; letra gorda.

28 iSancti Martini Legionensis Presbyteri, et Canoni-

ci Regularis Ordinis Sancti Augustini in Regio Ce-

nobio Legionensi D. Isidoro Hispalensi sacro, opera

nunc primum in lucem edita juxta exemplar ex au-

tographo transcriptum jussu Exeellentissimi Domi-

ni D. Francisci Antonii Lorenzana etc., Archiepis-

copi Toletani, Ilispaniarum Primatis, etc., etc.,

etcétera. Tomus primus. Superiormn permissu. 6'e-

govioe: Typis D. Antonii Espinosa. Anno Dñi.

1782.

En folio, de quinientas ochenta y ocho páginas. Lujosa

impresión, y buen papel. La obra consta de cuatro tomos, el

segundo de 496 páginas; el tercero de 419, carece de por-

tada, por lo que se ignora el año de la impresión; el cuarto de

443 páginas, impreso año 1780.

29 Pragmática-Sanción en fuerza de ley, en que se

dan nuevas Reglas para contener y castigar la va -

ganda de los que hasta aquí se han conocido eon el

nombre de Gitanos, ó Castellanos nuevos, con lo

demás que expresa. Año 1783. En Segovia: En la

Imprenta de Don Antonio Espinosa.

Cuaderno en folio de diez fojas. Tiene la fecha en S. II-
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(lefonso á 19 de Setiembre Je 1783; está publicada eu Ma-

drid el 22 de Setiembre, y en Segovia el 14 de Octubre del

mismo año.

Ii
30 i Novena del portento admirable de la penitencia

ó'an Pedro de Alcántara, como se venera y se hace

en el Convento de 6'an Gabriel de Religiosos Fran-

ciscos Descalzos de esta Ciudarl de Segovia. Con li-

cencia. En /Segovia en la Imprenta de Don Antonio

Espinosa, año de 1783.

Un volumen en 8.° de treinta y una páginas.

31 i Exercicio quolidiano, para los Siervos de la Madre

de Dios, que visten el hábito de su Viudez y Dolores,

según el estilo que guarda la Congregación fdudada

$n la Iglesia de 6'an Andrés de la Ciudad de Sego-

via, y demás de estos Reynos. Con licencia: En 6'e-

govia, por D. Antonio Espinosa. Año de 178i. A
costa de la misma Congregación.

Un volumen en 8." de noventa y cinco páginas; buena

impresión, letra í^orda. Desde la página 75 enjpieza el Su-

mario de Indulgencias concedidas á los Servitas.

32 ér Pastoral del lluslrisimo 'S'efior Don Alonso Marcos

de Llanes Obispo de Segovia, Arzobispo efecto de

Sevilla, en que explica los motivos y medios para

que los Fieles tributen á Dios las gracias por los

prósperos sucesos de la 3Jonarquia etc.. En Sego-

via: En la Imprenta de D. Antonio Espinosa. Año

deílSL

Un volumen en 4.° de doscientas sesenta y siete páginas,

impresión hermosa, letra muy gorda y buen papel. El íin

de la Pastoral es despedirse el Prelado de su pueblo, anuii-



i5

ciar el nacimiento de ios infantes Carlos y Felipe, y la paz

ajusfada con Inglaterra. Esiá fecliada en Segovia á 19 de

Diciembre de 1783.

33 5 Prácticas de Geometría y Trigonometría, Con las

Tablas de los Logaritmos de los Nitmeros naturales

hasta 20000, de los Senos, Cosenos, etc. artificiales

de todos los minutos de un Qiiadrante de Círculo,

de los Pesos, Medidas y Millas de las Ciudades prin-

cipales^ etc. Para la enseñanza de los Caballeros

Cadetes del Real Colegio 31Hitar de Artillería. Por

Don Pedro Gianinni, Profesor primero de dicho

Colegio, Socio de la Academia del Instituto de Bolo-

nia, etc. Segovia. MDCCLXXXIY. En la oficina

de Don Antonio Espinosa. Con superior permiso.

Un volumen en 4," de ciento noventa y siete páginas y
la tabla que comprende 123 hojas. Magnífica impresión, y
papel marquilla.

34 i Tratado de Artillería para el uso de la Academia

de Caballeros Cadetes del Real Cuerpo de Artille-

ría, Dividido en Quatro Tomos, Que tratan de las

principales funciones de los Oficiales de este Cuer-

po en Paz y en Guerra. Escrito Por Don Tomás de

Moría, Teniente Coronel de los Reales Exercitos, y
Capitán del mismo Cuerpo. Tomo primero. Con su-

perior permiso. En /Segovia, por Don Antonio Es-

pinosa. Año de 1784.

Yolúmen en 4.° de seiscientas cuarenta y tres páginas,

papel fuerte y buena impresión.

35 S Actas y memorias de la Real Sociedad Económica

de Amigos del País de la provincia de S*govia. De



40

orden de dicíta Real Sociedad , 6'egovia: En la Im

prenta de Don Antonio Espinosa.

Cuatro tomos en 4 °: el primero, impreso el año I78a,

comprende un estrado de jaá actas de la Sociedad desde

su creación hasta el 31 de Octubre de 1784: el segundo,

impreso en 1786, contiene las actas siguientes hasta fin del

año 1785; el tercero, que se imprimió el año 1787, no con-

tiene estracto de las sesiones, sí solo mcmürias y trabajos

literarios de los Socios; el cuarto, impreso en 1793, com-

prende el estracto de l;is actas desde primero de Enero de

1786 hasta íin del año 1791. Hay otro cuaderno impreso en

el año último del siglo, que contiene el estracto de las actas

desde 1792 hasta la fecha de la impresión. Además de los

citados estrados de las actas ofrecen los cuatro tomos di-

versas y útilísimas memorias, leídas en las sesiones res-

pectivas, que honran grandemente á sus autores, y com-

prueban la altura á que llegó la Sociedad en aquella prime-

ra época. La impresión es tan correcta y esmerada, los ti-

pos ten hermosos, y tan fuerte y limpio el papel, que todo

parece revestir el carácter de modelo para las siguientes

impresiones de lujo.

3(5 -^ Estado de las cosechas de Trigo, Centeno y Ceba-

da de esta Provincia de Sfgovia, con un cálculo

de lo que cojisume oniialmetite de las dos primeras

especies, y los medios con que extrae los sobrantes

trabajado en consecuencia de los Oficios comunicados

ó la Real Sociedad é Intendente de ella por los Se-

ñores Directores del Banco Nacional de S. Carlos

en 21 de Febrero de 1785. Por Don Josef Antonio

de IJorcasitas.

En 4.* de 45 páginas, sin fecha ni pié de imprenta,

pero por la letra se vé que está impreso en la de Espino-
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sa en el año Hiisaio en que aquel se f<jrmó, esto es,

en 1786.

37 Memoria sobre los diferentes modos de adminis-

trar la electricidad; y observaciones sobre los efec-

tos que estos diversos modos han producido: Escrita

en Francés por el Señor Manduit, y traducida en

Castellano Por el Capitán D. Vicente Alcalá Galia-

no. De orden de la Real Socifdad Ecov árnica de la

Provincia de Segovia. En la Imprerila de Don An-

tonio Espinosa. Año de 1780.

Volumen en 4." de doscientas diez páginas y dns lá-

minas,

38 La meteorología aplic-ida á la agricultura. Memo-
ria premiada por la Sociedad Real de las Ciencias

de íMonlpeller; escrita por el Abate D. Josef Toal-

do, Prepósito de la Sa^ilísima Trinidad en Pa-
dua... Traducida é ilustrada con varias notas por

el Capitán Don Vicente Alcalá Galiana, Teniente

áel Real Cuerpo de Arlillcria... y Secretario de la

Sociedad Económica de Segovia... En la Imprenta

de Don Antonio Espinosa. 6'egovia, año de 1786.

Un volumen en i." de ciento ochenta páginas, y un Ca-

lendario metereológico de los doce meses del año en otros

tantos estados. Impresión de lujo. A continuación 33 notas

del Traductor en 45 páginas de letra mas menuda.

59 ^ Extracto de la Sintaxis elegante, Que para el uso

de los Estudios de Latinidad de la Villa de Ctiellar

da á la Estampa su Catedrático Regente D. Agus-

tín Alonso San Martin. Quien le dedica á los Se-

ñores Patronos de los referidos Estudios. Quidguid

pr^cipies . eslo brevis. Horat, de Arte Poet. Con li-
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cencía: En Segovia: En la imprenta de D. Antonio

Espinosa. Año de 1786.

Un volumen en 8.° tic veiiiticuatro páginas, l)uen pa-

pel y esmerada impresión.

40 i Discurso preliminar pronunciado En la Junta Ge-

neral de la Sociedaii de Amigos del País de Segovia,

En el dia 28 de Febrero del año 1786. O.C P. Z.

Sácalo á luz el Licenciado Dan Ramón Rivera. Con
licencia: En Segovia, por Don Antcnio Espinosa.

Año de I 78r».

Cuaderno en 4.", de veintiuna páginas; buena y grue-

sa impresión.

41 Noticia)^ Itislürico-legnles de la Adquisición, THulos

de pertenencia, tránsitos y estado de los Alixares,

que L. M. N. L . Ciudad de Segovia y su Tierra

gozan en su Sexmo de Caf^arrubios, utilidades que

producen, su percepción, inversión y manejo, con

otras reflexiones importantes é imtructivas á todos

los Capitulares, Concejales, Sexmeros y Diputados de

ambas Comunidades; Por cuya co"-ision y en su ob-

sequio Las escribia Don Antonio Martin Ballestero^

Escribano de S. M. en la Villa de Abades, y Procu-

rador Syndico General de la Universidad de la Tier-

ra, para instrucción á su Abogado defensor, con

motivo de la Demanda que las Villas del propio

Sexmo de Casarrubios han instaurado en el Consejo,

contradiciendo la corta y carboneo de aquellos mon-

tes, y pidiendo cuenta de su fruto de Bellota. Año
de 17So. Con licencia: En Segovia en la Imprenta

de Don Antonio Espinosa. Año de 178G.

Cuaderno en 4.° de veintidós páginas.
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41 La Pintura Poema didáctico en tres cantos. Por

Don Diego Antonio Rejón de Silva, del Consejo de

iS. M. su Secretario, Oficial de la Primera Secre-

tario de Estado y del Despacho: de. la Real Acade-

mia de las Artes. ==Si no es Naturaleza la Pintura^

es tan semejante á ella, etc., Don Diego Saavedra,

Empresa il.=Con licencia: En 'S'egovia: Por Don
Antonio Espinosa de los Monteros. Año de 1786.

Un volumen en 4.**, de ciento treinta y cinco páginas, es-

merada impresión y con una viñeta grabada en cobre, alusi-

va al arte de la pintura, ai principio década uno de los tres

cantos.

43 > Acias y Memorias de la Real Sociedad Económica

de los Amigos del País de la Provincia de Segovia.

De orden de dicha Real Sociedad, Segovia: En la

Imprenta de Don Antonio Espinosa. Año de

M.DCC.LXXXYL
En 4.", doscientas cincuenta y ocho páginas. Impresión

en todo igual al primero. A continuación tiene ei Estado do

las cosechas do trigo, centeno y cebada de la provincia,

formado en 21 de Febrero de 1785, por D. José Antonio de
líorcasitas, individuo de esta Sociedad; puesto por separado

en el núm. 36; aquí ocupa cuarenta y ocho páginas; y las

veinte restantes hasta G8, espresan la lista de los Socios, en

el mismo año 1786 en que se hizo la impresión.

44 ^ Ideas sobre la naturaleza, forma y extensión de los

socorros que conviene dar á los enfermos Pobres en

una Ciudad populosa. Miseris sucurrere disco. Virg.

Traducidas del Eranees Por el Capitán Don Vicen-

te Alcalá Galiono. Con superior permiso. En ¡a

Imprenta de Don Anírvin Fsr.ípo-a. 6'rfjnu'a. Aüo

de 1787.

Un volumen (n i.'' de sos(iiín y una páginas.
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45 i Introducción á la vida devota de 6'. Franciscfí de

Sales, Obispo y Príncipe de Genova, Fundador de

la Orden de la Visitación de Santa María, tradu-

cida del Francés, enmendada y añadida por el Li-

cenciado D. Francisco Cubillas Donyagüe, Presbí-

tero, Abogado de los Reales Consejos. Con una de-

claración Mystica de los Cantares de Saloman, para

tener Oración Mental... Con licencia: En Segovia,

por Don Antonio Espinosa. Añode MDCCLXXX Vil.

Un volumen en 8.° de qiiinienlas treinta y ocho páginas,

Jas 4GS primeras ocupadas por la Introducción, y las 70

restantes por la Declaración mística, que también es del

mismo Santo.

46 Razón de los opositores á Curatos en el Concursa

Primero general que celebró y presidió el Illmo. Se

.

ñor D. Juan Francisco Ximenez, dignísimo Obispo

de Segovia. Dio principio el dia 17 de Setiembre de

Í7»l, y acaba el dia 13 de Noviembre de dicho

año, etc. Segovia: En la Imprenta de Don Antonia-

Espinosa. Año de MDCG.LXXXYll.
Un pliego en folio: existe en el archivo °^ piscopal.

47 Sf Continuación de las Memorias de la Real Sociedad

Económica de los Amigos del País de la Provincia

de Segovia. Tomo III. Que contiene el Real Decreto

de S. M. de 29 de Junio de 1785; la Instrucción

de 21 de Septiembre del mismo año; los Reglamen-

tos que, con aprobación de S. M. se han comunica-

do para el nwvo arreglo de las R<'ntas Provincia-

les; una Memoria premiada por la Sociedad sobre

este asunto; y otra memoria que trata de lo mismo, y

demuestra los sólidos fundanientos que tuvo este Pa-
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trioUco Cuerpo para publicar aquel Premio . Con

superior permiso. Segovia: En la Imprenta de Don

Antonio Espinosa. Año de 31.DCC.LXXXVII.

Un volumen en 4." de tresc¡ent;is sesenta y tres páginas y
varias tablas: impresión y papel todo bueno é igual á los dos

anteriores A continuación, con foliación distinta, una Me-

moria con esta portada: «Perjuicios del :intiguo Sistema de

Rentas Provinciales; y utilidades y ventajas de el que se

restablece por los nuevos Reglamentos. Memoria presentada

á Ja Rea! Sociedad Kconómica de Segovia por sus indivi-

duos Ü, Vicente Alcalá Galiano y D. Vicente Matecon de

Arce, etc.» Sin pié de imprenta, sin duda por suponerla

continuación de las anteriores, y ser efectivamente los mis-

mos pipel é impresión. Consta de doscientas treinta y sie-

te póginas, y tiene también algunas tablas.

48 Carta de D. Teófilo Filadelfo^ presbítero, á Don

Antonio Sánchez Valverde, Licenciado en Santa

Teología, y ambos Derechos, en que amistosamente

le da parte de algunos notables errores, que obser-

vó en sus Sermones, dignos de corrección. Con li-

cencia: En Segovia: por Don Antonio Espinosa.

Año de 1788.

Un volumen en 4." de noventa y seis páginas.

49 f Oración Político-Moral que con motivo de la Junta

general celebrada para el repartimiento de premios

el 6 de Agosto de 1787 por la Sociedad Económica

de Amigos del Pais de la Ciudad de Segovia, dixo

el Licenciado Don Francisco Rubio, Prebendado de

la Santa Iglesia de dicha Ciudad, y Yice-Secreta-

rio del mismo Patriótico Cuerpo.— Por acuerdo de

lü Sociedad y con superior permiso, -^En Segovia,
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en lu Imprenla de Don Anfonio Espinosa. Año dd'

1788.

Un volumen en 4.°, de selenta y dos páginas. Imprcsioü

esmerada, letra muy gruesa y ancha, y buen papel.

oO * Diccionario de las nobJes arles para instrucción de

los Aficionado;^, y uso do los Profesores. Contiene

todos los términos y frases facultativas de la Pintu-

ra, Escultura, Agricultura y Grabado, y los de la

Albañileria, ó Construcción , Carpintería de obras

de fuera* Montea y Cantería etc. con sus respecti-

vas autoridades sacadas de Autores Castellanos, se-

gún el método del Diccionario de la Lengua Caste-

llana compuesto por la Real Academia Española.

Por D. D. A. R. D. S. Con licencia: En Segovia: En

la Imprenta de D. Antonio Espinosa. Año de 1788.

En 4.°, de doscientas diez y seis p;ig¡n;ís. L;is iniciales

son del autor Don Diego Antonio Rejón de Silva. La iiti-

presion es esmerada, tipos nuevos.

51 ^ Oficio de los siete dolores de la beatísima Virgen

María, compuesto por San Ruenaventur», con la

pequeña Corona y otras Oraciones. Traducidas del

Italiano al Castellano por Ihm Antonio Espinosa y

á su costa impreso. Con licencia: En Segovia, año

deilSS.

En 8." prolong; do, de noventa y seis páginas.

]\^. Rula Pontificia de unión y confederación amigable,

expedida por Nuestro Santísimo Padre Clemente

XI para la defensa de las causas que tengan co-

nexión con la conservaeion general dejos derechos de

los Señores .Curas, Reneficiados, Clérigos é Iglesias

Parroquiales dd Obispado de Salamanca etc. el-
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cetera. Con Ucencia'. En Si-govia: En la 0/icina lU

Don Antonio Espinosa. Año de 1788.

Cuaderno en folio de diez y seis paginas.

53 ^ Reglamento interino mandado observar de orden de

6'. M. por la ñeal Junta de Comercio Monedas y
Minas del Reijno para el régimen y gobierno de la

antigua y Real Fábrica de l'aaos de la Ciudad de

6'egovia —En Segovia: En la Imprenta de Don .á«-

tonio Espinosa. Año de 1789.

Un volumen en folio de diez y siete páginas, impresión

esmerada, letra muy gruesa.

04 * Novena de Nuestra /Señora del Carmen como se ha-

ce en su Convento de Padres Carmelitas Calzados

de la Ciudad de 'Segovia. Se dá principio dia quin';e

de Julio de cada un año, á las seis de la tarde pre-

cediendo una Plática. Con tm breve sumario de la^

indulgencias, y favores concedidos á los que visten

el Escapulario de María Santísima, bendición de

de él, y modo de ayudar á 31 isa. Con licencia. En
Segovia: En la Imprenta de D. Antonio Espinosa.

Año de 1789.

Un volumen en 8.°, de mas de sesenta y dos paginas,

letra gorda.

55 * Discursos f/istóricos Sagrarlos y Fxpositii os, con

rift xioiies misiiro-moraies Sibie el Peníalheuco de

Moyses. Compuesto por Fr. Agustín Flamenco, del

Orden de S. Agustín, é hijo del Real Convenio del

SS. Christo de la Ciudad de Burgos, Tomo 1.= £n
Segovia: En la Oficina de Don Antonio Espinosa.

Año de 1789.

Un volumen en 4.°, de doscientas ochenta y seis páginas.
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AuiKfaeen la portada pono Tom. I, parece que es único, y
i|ue encierra todos los discursos. En !a portada tienr una vi-

ñeta con un libro y un tintiro, y en medio un triángulo des-

pidiendo rayos de luz, sobre el que se loe esta inscripción en

una cinta: Omnia possum ineo. D. P. El Conde de Santiba-

ñez envia esíe libro á la censura del Dominico P. Bara, en

8 vie Junio de este año, y vista e*ta, le aprueba en 19 de los

mismos; no sé en que concepto ejercerla este acto de auto-

ridad. Tiene también la ce;is'jra del Definidor de la provin-

cia de Castilla de la Ordoa de San Agustín, y la licencia

para la impresión del Provincial de la misma Orden y pro-

vincia; pero faltaba la del Ordinario de Segovia, el cual

jirohibió la venia del Ühro lüícrin no se llenara este requi-

sito. Llenóse, con eñcto, y en 2G de Enero de 1790 el

Dr. D. Ventura Eüri({jo de Palacio, Canónigo Lectoral de

esta Iglesia, previa orden del Provisor, censura esta obra

haciendo de ella un brillante elogio, y en su virtud el es-

presado Provisor, Lie. D. Juan Vallejo, con fecha 28 de los

mismos, levanta la prohibición de su venta, á comiicion de

imprimirse esta concesión, y la censura del Lectoral. El

autor, no solo obedeció el mandato, sino que vario la por-

tada, presentándola como sigue: «Discursos Histórieos-Sa-

grados, Cí)n lleflexiones Místico-Morales y Políticas sobre

los cinco libros de Moysés ó Historia del Pueblo de Dios

desde el principio del mundo hasta su entrada en la tierra

de Promisión: su defensa contra los impíos (¡ue la impug-

nan; y un discurso sobre el cumplimiento de las profecías

y venida al mundo de nuestro Redentor Jesu-Christo. Por

Fr. Agustín Flamenco, del Orden de San Agustín. Con las

licencias necesarias: En Segovia: En h Imprenta de Don

Antonio Espinosa ; etc.» En el lugar que ocupaba la viñeta

de la anterior portada, hay en esta una flor.

o^ Í>iscur$o fisuo-an^tomkQ sobre las plantas, dihgi-
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dad Económica de Avügos del Pais de Segovia, por

Don Luis Gorcia de la Huerta, Capitán del Real

Cuerpo de Artillería; Socio Honorario y correspon-

diente de las Sociedades Económicas de Lean, Ma-
llorca, Vera, Velez-Malágr, etc.. En Segovia de

orden da la Real Sociedad Por Don Antonio Espi-

nosa. Ano de MDCCXC.
Ün volumen en 4." de iioveiiüj y 0(;ho páginas pape!

ínarquilla

57 é Episio'a parcene'ica religlosi ad modum, nidum
''ijicli patris, D. ¡Varlini Laudunensis, sacri Car-

thusiensi^ Ordinis qnondam in l'i ardiaprijris. Ex
meris Sacioe ^criplurce sihi it<vivem connexiss<v-

teníijs mirabili studio ti artificio decerpla, ac cui-

dam dicti Ordinis novitio directa in siriptaqne, atque

in XIX, capita distincía Olim ejvidnn ante ari}¡o

nonagintn typis, sed incorrecté, ac muitis ciirus

abbrerialinnibus edita: n^tnc vero muUo correctior

emaculatiorque: andilis nimirum ad mariii>iem sin-

gulorum non solum capilum, sed et versiculorum

eitalionibu><.—Studio nc lfib')re F. Theodoripeírci

Campensis, Cartliusice Coloniemis alumm — Tenia

edilio.— Segovi(B:—Apui D. Antonium Espinosa.

Anyio MDCCXC. Superiorum permissii.

Un volumen en 8.° de cienío diez y nueve paginas.

58 $ Declaración de la. Dar trina Christiawi, que de or-

den dd Hmo I*. Clemente Oc'avo [de feliz merAoria)

compuso el P. ¡Roberto Be lar mino. Cardenal que

fué de la Santa Iglesia^ para instrucción de lo*

idiotas y nirios en Zos misterios de nuestra Fe Ca-

tólica. Segoi'ia: MDCCXC. Por Don Anlonw Fspi-
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iiosa. Con permiso. Se hallarán este y el de Adicto^

nes y Exemplos en sus imprentas en Madrid y

Segovia.

Un volumen en 8.» de doscientas cuarenta páginas:

touena inipnísion, letra redonda y clara.

19 Compendio en que se explican to hs los principios

de omcones con toda da'iiad, y dislmcion. Pof

Valerio Anónimo. Ahora nuevam<nle corregida en

esia i'illima impresiiin.=Kn ^egoiña. Por Don An^

touio Espinosn. Año de MDCCXC.
Un volumen en 8." de sesenta y cuatro p^ginns.

60 Anales del Real laboratorio de Quimica de Segovia, ó

Colección de memorias sobre las artes, la artillería,

la historia natural de Espacia y Arnt^ricas, la doci"

mastica de sus minas, etc. Tomo I. Por D. L.

/'roust. Segovia. iiio de 1791. En h oficina di

Don Antonio Espi.tosti.

Un volumen en 4." de cu;itrocientas noventa y una pá-

ginas, buena impresión, auuípie algo cansada la fundición.

r>l i- DIrectorium annuale officij Divini pro Sacrosancto

Mi a ^ociifido ce'ihraudo Iloris caronicis peí sol-

venáis, Aliisque Divims Officijs obruudis, jiixta

ritum, ct otdinem Erevarij, a' ifJisalis fíomani

S. PijV. Clem nlis Vlilatque (JrbaniVll. aulhori-

laíe recogtiiii. Ad usurn a mee Cathidrañs Ecclesice

Scgoviensis ejusque DicBcesis óispo^iium pro anno

Lomini MÜCíXCl. jusu ilualiissimi Capiluli S.

Ecclesice. Segoiiae MDCCXCI. Apud I). Antunium

Espinosa. Licentia et approbatiune Superiorum.

Un volumen en 8 " de veintidós» paginas. Es la prin^era

que he vislo impresa en Srgovia, y lo eslá en el mismo
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año 4791 para que sirve: probablemente se imprimirían

aquí desde 1778 en (jue se estableció Espinosa; pero no

constp; así como tampoco lie podido ver las que siguen á

este año basta !a de 1800.

62 ^ Real Cédala de S. M. y Señores del Consejo, en

que para evitar les daños que causa el ganado ca-

brio al fomento de los arbolados se manda guardar

lo prevenido en el cap. 16. auto \
° tit. 7. lih. 7. de

la Recopilación
, y en elt\ de la ordenanza de mon-

tes en la conformidad que se expresa. Año 1791.

En /Segovia: En la Imprenta de D. Antonio Es-

pinosa.

En íólio, dos pliegos. La cédula esta expedida á 27 de

Mayo de 1790, y cotejada por el Corregidor en Segovia el

4 de Enero^de este año 1791 en que se verificó la im-

presión.

63 i Discurso que en la abertura del Laboratorio de

Chimia del Real Cuerpo de Artillería^ establecido en

Segovia, pronunció O. Luis Proust, Profesor de

Chimia del expresado Real Cuerpo.—Segovia por

I). Antonio Espinosa. Año 1792.

Un volumen en 4.° mayor, de cincuenta páginas,

G4 ít Una conclusión teológica de D. Manuel Antonio de

Bartolomé, dedicada á la Virgen de la Fuencisla, y
sostenida el \^ de Abril de 1795, impresa en un

pliego estendido marca mayor, papel marquilla, cer-

rada por una triple orla, y al pié dice: Segovia; in

Tipographia D.iAnlonii Espinosa. En la parte su-

perior tiene un grabado en madera que representa

á la Virgen de Nieva, pero borrado el escudo de

%
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armas de la Orden de /Santo Domingo que tiene en

la peana.

65 ^ Real Arancel aprobado por los /Señores del Real

y Supremo Consejo d« Castilla Para el Juzgado

Real Ordinario de la Ciudad de iSegovia, su Juris-

dicion y Partido. Año 1792

—

6'egovia: En la Im-

prenta de D . Antonio Espinosa.

Un volumen en folio, de cincuenta y cinco páginas.

66 ^ Actas y Memorias de la Real Sociedad Económica

de Amigos del País de la Provincia de 6'egovia. De

orden de dicha Real Sociedad, ó'egovia: En !a

Imprenta de Don Antonio Espinosa. Año de

M.ücc.xcm.
Un volumen en 4.° de cuatrocientas doce páginas. Con-

tiene el extracto de las actas desde 1.° de Enero de 1786

íiasta íin de Diciembre de 1791. Tipos, impresión y papil

tan esmerados como los de los tres tomos anteriores.

67 i Anual sagrado jiiadoso novenario Que envia á Diíf?

(para alivio del PurgatorioJ la Real Arclü-Cofra-

dia del /Santísimo /Sacramento y Animas, fundada en

Santa María del Rosario, Ayuda de Parroquia d-l

Real Sitio de S. Ildefonso. Con licencia: En Seg<'-

via: Imprenta de Espinosa. Año de 1794.

Un volumen en 16." de mas de cuarenta y cuatro pági-

nas, cuyo número se ignora por carecer de fin el ejempla •

que existe.

68 ^ Novena, que en religioso culto, y reverente obse-

quio, tributa anualmente á su dulce y amorosa Mu'
dre Marta Sanlisima del Carrascal, la muy noble,

antigua y leal Villa de Pedraza de la Sierra, y mas
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¿iaríiculannente la Feligresía de Santo Domingo,

en cuyo territorio Parroquial se venera el Templo

de esta santa y milagrosa Imagen. Dala y sácala á

luz su humilde Devoto y Capellán Martin Manuel

Santa María González, Cura propio de dicha Igle-

sia y sus Anexos, natural del Arzobispado de Bur-

gos. Segovia: MDCCXCIV. Imprenta de D. Anto-

nio Espinosa. Con las licencias necesarias.

Ün'volumen en 8." de cincuenta y una páginas, dedicada al

duque de Frias. Tiene una estampa de la Virgen de Nieva.

C9 i Arte útil y compendioso para facilitar el método de

las cuentas de Compras, Ventas, Censos, Alcabalas,

Pesos, Medidas, y Reducciones de Monedas. Com-

puesto por el Maestro Antonio Rodríguez, Profesor

de Aritmética en la Universidad de /Salamanca.

Añadido por D. Pedro Enguera. Aumentada esta

última impresión.... Con licemia. En 6'egovia: Por

Don AntoTiio Espinoía. Año 1794.

Un volumen en 8.*" recortado, de ciento dos hojas.

70 i Arte de fabricar el Salino y la Potasa, Publicado

de orden del Rey du Francia, por los Directores

generales de pólvora y salitre. Traducido y aumen-

tado por D. Juan Manuel Munarriz, Capitán del

Real Cuerpo de Artillería, Profesor de Matemáti-

cas en su Academia, Yice-Secrelario y Biblioteca-

rio de la Real Sociedad Económica de Amigos del

País de la Ciudad de S'cgovia y su Provincia. De
orden superior. En 'S'egovia: Imprenta de Espinosa.

Año de 179o.

Un volumen en 4.° recortado, de noventa y una pági-

nas y cuatro láminas. Esmerada impresión.

71 ^ La Galatea /S'egoviana, Pastores del Eresma. Poe-
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ma Bucólico. Sácale á luz Don Gregorio Fernan-

dez Merino. r- Con licencia: En Segovia: Imprenta

f de Espinosa. Afio de 17 9o.

Un volumen en 8.°, de ochenta y ocho pRginas Es un
poema bucólico aluslv /» la Virgen de la Fuen<;¡sla, de tan

buen gusto como esmerada impresión.

72 ér Curso matemático para la enseñanza de los Caba-

lleros Cadetes del Real Colegio 31Hitar de Artillería.

Por Don Pedro Gianini, Comisario de Guerra de

los Reales Exercitos, Profesor Primero de dicho

Colegio, /Socio de la Academia del Instituto de Ro-
lonia, de la Real Academia de Ciencias de Lisboa,

etc. Tortw IJL Segovia 3JDCCXCV. En la Oficina

de Don Antonio Espinosa. Con superior permiso.

Un volumen en 4.°, de cuatrocientas noventa y nueve

páginas, y varias láminas. Buena impresión y papel fuerle.

73 Vida ehrisíiana ó practica fácil de entablarla con

medios y verdades fundamentales contra ignoran-

cias, ó descuidos eomunes. Por el V. P. Gerónimo

Duinri, de la Compañía de Ji sus. Ya añadido un

método fácil para la Confesión general. Dedicado á

nuestra Señora d" la Concepción. Segovia:

MDCCXCY. Por D. Antonio Espinosa.

Un vtílúmen en 12.°, de ciento cincuenta y dos

páginas.

74 í- Descripción breve de las funciones que la M. N, y

L. Ciudad de Segovia, celebró el dia 11 y 12 de Ju-

nio del año de 1796 A la Raxada de su Celestial Pa-

trona la Virgen déla Fuencisla. — Con licencia: En
Segovia, Por Don Antonio Espinosa.

Un volumen en 8.", de diez y seis páginas. Es un ro-
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manee que esj)l¡ca una pequeñita parle de las íiestas; ano

nimo, y que aeaso se imprimió en el mismo año en que

tuvieron lugar las funeiones.

7o ^ Apología de la Theologia eschohlstica. Obra poslliu-

ma del M. R. P. F. Joseph de S. Pedro de Alcán-

tara Castro, Lector de Theologia, Secretario genC'

ral de la Orden de fSan Francisco, Provincial que

fué de la de S. Pablo, y electo Difnidor General

por N' Santísimo P. Fio VI. Dedicada AL Fxcnio. y
Rmo. Padre Fr. Joaquín Canipany, Ministro Gene-

ral de la misma Orden , á nombre de la Provincia

de S. Pablo, Por su /Secretario, Comisionado y
Editor Fr. Bartholomé de las Llagas Astudillo,

Lector de Theologia. Con licencia. Segovia: Impren-

ta de Espinosa MDCCXCVI.
Seis tomos en 4,°, con el retrato del autor, que l<» era

también de otras varias obras, y murió en 8 de Marzo de

1792, á la edad de 70 años. El primer tomo consta de cua-

trocientas ochenta páginas; el segundo de cualrocienlys se-

senta y una; el tercero de quinientas cuatro; el cuarto de

cuatrocientas noventa y o(ho; el quinto de cuatrocientas

ochenta y cuatro; y el sexto, impreso el año siguiente, do

trescientas noventa y dos, con otras noventa, sobre el uso

que hicieron de Aristóteles ios PP. griegos y latinos. Es

obra que encierra grandísima erudición, y presta mucha

utilidad para el estudio de la teología.

76 $ Novena al glorioso patriarca Santo Domingo de

Guzman, Fundador del Orden de Predicadores . Es-

crita por un devoto del Santo, y dada á luz por un

deseoso de que se aumente su devoción.—En Segó-

via: por D. Antonio Espinosa de los Monteros.

Un voliímcn en 8,", de sesenta y cuatro páginas, con al-
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gunas noticias del Sanio y de la Cueva. Es de suponer que

se imprimió el año de 1797, porque en este año se compu-

so por primera vez, como consta del j)rólogo. Al princijiio

lleva un grabado en madera que representa al Santo funda-

dor del modo que se U vé en la sagrada Cueva, objeto es-

pecial de la devoción Segoviana.

77 * Discurso sobre las variaciones de la literatura:

escrito en Italiano por el abate Carlos Denina. Tra-

ducido al Castellano por Don Roque Ignacio Vico.

Con licencia. Segoüia: Imprenta de Espinosa. Año

de M.DCC.XCVn.
Un volumen en 8.°, de doscientas treinta y seis pa-

ginas.

78 ^ Disertación Theolo;iica en defensa del honoari* ó

limosna de la misa, ci'Htra otra disertación de un

anónimo que impugna su practica: obra poslhuma

del M. fí. P. Fr. Josep de San Pedro de Alcántara

Castro, Religioso Francisco Descalto en Costilla (a

vieja, Lector de Theología, Secretario general de la

Orden de ^an Francisco, Vrovincial que fué de Sar^

Pah'o, y electo I) fini'Jor general por nuestro San-

íisimo Padre Pió VI. Dedicada al Excelentisimo y

Reverendísimo P. Fr. Joaquin Campany, Ministro

General de la misma Orden, por la mi$ma Provin-

cia de San Pablo, y su Editor Fr. Darlholomé As-

tudillo: Con licencia: Segovia: Imprenta de Espinosa

MDCCXCVÍI.

Un volumen en 4.*, de cuatrocientas noventa y tres pá-

ginas en letra menuda, precedida de un resumen de la vida

literaria del autor, que era uno de los sabios mas eminen-

tes de España, y falleció el 8 de Marzo de 1792. Este re-

sumen consta de treinta y seis páginas, en letra mí;s gruc-
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m que la de la obra, poro la ¡mpresíotí de una y oíro es
limpia y esmerada, y el papel fuerte y bueno. Es ol autor
de la Apología de la Teología líscolástica, impresa en esta

ciudad el año anterior de 1796.

79 $ Real Cédula de S. M. y ^-eíiores dd Conejo, en que

se manda mmpir el decreto inserto, por el que se

dispone que se enofjenen (odos los bienes raices per-

ien'^cienies á ilospUates, Hospicios, Casas de Mise-

ricordia, de fíecliision y de Expósitos. ^ ofradias,

Memorias, Obras pías, y Patronatos de Legos, po-

niéndose los productos de estas ventas, asi como hs

capitales de censos qw se redimiesen perttnecicntes á

estos esiablec'mimtos y fundaciones, en la Caxa de

Amortización bajo el interés anual de tres por eien--

lo en la conformidad que se espraa. Año 1798.

En Segoiia. En la Imprenta de Espinosa.

Cuaderno en folio de cuatro hojas, impresión gruesa y
clara, papel ordinario. Al íinal tiene el obedecimiento del

Corregidor, D. iM ateo do Lezaeta y Ziiñiga, y la orden para

que se publique por bando, dada en 3 de Octubre del mis-

mo año. En la portada hay un escudo de las armas Reales

de España-

80 * Real Cédula de S. I\I. y "señores del Consejo, en que

se manda cumplir ti Decreto inserto, por el quai se

establece una moderada contribución sobre los lega-

dos y herencias en las succesiones transversales, pa-

ra atender con sus productos al importante objeto

de acopiar en la Casa de Amortización una masa de

rentas anuales proporcionada at pago de intereses

de los prestamos que deben subrogarse en lugar de

los Vales Reales que extinga, ó de oíros
^
créditos

gravosos á la Corona, en la forma que se expresa.
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Año 1798. En Segovia F.n la Imprenta de Es-

pinosa.

Cuaderno en íulio de seis hojas, impresión gruesa y
clara; Al íinai tiene el cumplimiento y /a orden paia que
se publique |)or bando del Corregidor de Segovia, Don
Mateo de Lezaeta y Zúniga, á 3 de Octubre del mismo año.
En la portada tiene un escudo de las armas Reales <le

Kspaña.

81 ir /{eal Cédala en que S. M. manda se publique y

cumpla el Decreto en ella inserto, por el qual se

sirve conceder por pvnto general á todos los po-

seedoras de ñlayorazgos, Vinculos^ y Palronalos de

legos, facilitad para enajenar los bienes raices que

pertenezcan á estas fundaciones, con tal que se im-

pongan sus productos liquidas sobre la Real fía-

cienda, en la forma y con el rédito y condiciones

que (n el se expresan. Año 1798. En Segovia. En
¡a Imprenta do Espinosa.

Cuaderno en folio de seis hojas, letra gruesa y clara,

mal papel. En la portada lleva el escudo de las armas Rea-

Jes de España. Al final tiene el obedecimiento, y ía orden de

que se publique por bando, del Corregidor D. Mateo de Le-

zaeta y Zúñiga, su fecha 3 de Octubre del mismo año.

82 ^ Extracto de las actas de la Sociedad de Segovia

desde 1.° de Enero de 1792 hasta fin de Julio de

de 1798, leido por su Secretario Don Juan Manuel

Munaniz en la Junta general celebrada en 26 de

Abril de 17'J9; y aprobado por S. M en 13 de Ju-

lio del mismo. De orden superior. Segovia por Don
Antonio Espinosa. Año de 1799,

Cuaderno en 4." de setenta y nueve ])áginas; letra

menuda

.
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83 i Novena al glorioso San Roque, Abogado contra la

peste, que se venera por su Real Hermandad en la

Parroquia de Santa Maria del Rosario del Real

Sitio de de San Ildefonso. Con licencia: En Segó-

via. Año de 1799.

Un volumen en 16.° de cincuenta y seis páginas- Aun-
fjue no espresa la imprenta, debe ser la de Espinosa, pues

sobre no haber otra en Segovia en aquel año, los tipos son

de la suya.

84 ^ Oración que en la Junta pública celebrada en tí de

Septiembre de 1799 por la Real Sociedad Económi-

ca Segoviana para la distribución de premios gene-

rales^ y con motivo de la colocación de los Retratos

de S'S. 3131. en la Casa que la piedad del Reg

nuestro >Señor se ha dignado cederla para estableci-

miento de su Secretaria y Biblioteca, dixo D. Cle-

mente Peñalosa Zúñiga.— Segovia, por D. Antonio

Espinosa.

Un volumen en 4.° mayor de treinta y una páginas, her-

mosa impresión y papel marquilla: los números de las pá-

ginas son romanos. Aunque no consta la fecha de la im-

presión, debe ser la misma del año en que se pronunció el

discurso.

8j * Oración fúnebre que en las honras del Ilusfrísimo

/Señor Don Fray Raymundo de ñiibi, Cartuxano,

Obispo de Catanea, Asistente del Sacro Solio Ponti-

ficio, dixo Don Jacinto 3íaria Paterno, etc. Tradu-

cido del Idioma Italiano en Español por Don Fray

Antonio 3lonfár, 3íonge Cartuxo de 31ont-Alegre.

Un volumen en 4.°: el ejemplar que yo tengo, único ijue

he visto, no tiene principio ni fin, y llega hasta la página

1^0 . La portada ([ue antecede está tomada de la Apro-
9
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bacioii del \)v. D. Francisco Soler, Canónigo de la Santa

Iglesia de Segovia, y de la Licencia del Provisor Lie. Don

Juan Vallejo, dadas en Segovia á 14 y 15 de Abril de

1788: y esto, unido á la impresión que es clara, ancha y

lujosa, cerradas todas las planas por una orla que había

en la imprenta de Espinosa, prueba que la impresión st;

hizo en esta imprenta, y en el mismo año en que está la

la licencia, ó poco después.

8f) i Curta del Obispo de Segovia dirigida al Clero de

su Diócesis.—Segovia MDCCC. En la Imprenta de

Espinosa.

Un volumen en 4.", de cient© diez y nueve páginas. Fe-

chada en Segovia á 5 de Setiembre por el limo. Sr. D. José

Antonio Saenz de Santa María. Copia un Breve de Benedic-

to XI V." sobre la aplicación de dos misas por un mismo sa-

cerdote, y una carta encíclica y conmonitoria del mismo

Papa sobre la conducta e instrucción del Clero; y sobre esio

inculca mucho el Obispo.

8" i Historia del distinguido Caballero Don Pelago In-

fanzón de la Vega, Quixole de la Cantabria, por

Don Alonso Iternardo Ribero y Larrea, Cura de

Ontalvilla y despoblado Ontariego en el Obispado

de Segovia. Tercera parte. Tomo 111... Segovia

MDCCC. En la Imprenta de Don Antonio Espinosa,

ün voliimen en 4.° menor, de trescientas diez y seis pá-

ginas, limpia y buena impresión. Los dos tomos anteriores

se imprimieron en Madrid, viuda de Ibarra, año de 1792 y

93. El estilo es bastante correcto, y los diálogos en Astu-

riano del criado Mateo no hacen mal efecto; pero el asunto

y los sucesos, así como el desenlace y las digresiones, dis-

tan muchísimo del modelo queso propone imitar. Sobro

todo revela un espíritu mordaz y rencilloso en asuntos que
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nada tienen que ver coii el de la novela, y aprovecha todas

las ocasiones de manifestarse envidioso y aun agresivo al

Clero, tanto de su clase como de la superior é infíirior.

Estas razones influyeron, sin duda, en la falta de aceptación

que tuvo la obra, mayormente en esta Provincia en que se

escribió; sieodo tan raros los ejemplares que se conservan,

que acaso no lleguen á seis en la Provincia, puesto que yo

he j)racticado esquisitas diligencias en busca de alguno, y

solo he logrado adquirir los tomos 1.° y 2." faltándome el

tercero, que es el que se impiimió en Segovia.

88 i Carta de eidmision en la Real 6'ociedad Económica

de Amigos del País de la Provincia de /S'efjovia.

Eu medio i)liego estendido con el escudo de armas de

la Sociedad. Carece de pié de imprenta, pero los tipos y la

impresión, además del asunto, indican ser de Espinosa, y

puede suponerse de este tiem|)o.





69

EDICIONES DEL SIGLO XIX.

1 i Traducción literal del Salterio de David al idioma

Castellano, y del Cántico de Nuestra Ssñora, de Si'

meon, de Zacarías, y el de los tres niños. Van pnes'

tos en sus propios lugares qiianlos versos traduce en

su obra Castellana el V. P. Mro. Fr. Luis de Gra-

nada. Por el ñ. P. Presentado Fr. Diego Fernan-

dez, Lector que ha sido de Sagrada Escritura, en

el Real Convento de Santa Cruz, Orden de Predi-

cadores de la ciudad de Segodia. Con las licencias

necesarias. Sale á luz á expensas de Don Antonio

Espinosa, en su Imprenta de la misma ciudad. Año

deUai.
En i.°, trescientas sesenta páginas. La traducción está

dedicada al Obispo Sr. Santa María. La portada lleva en un
pequeño escudo las letras A. E., iniciales de nombre y ape-

llido del impresor.

2 ^ Real Cédula de S. M. y Señores del Consejo, por la

qual se mandan guardar y cumplir las LMras expe-

didas por el 31. R. Nuncio Apostólico, para la exe~

cucion del Breve de ó*. S., que se inserta, y en que

se concede á S. M. facultad para la exacción de un

noveno extraordinario de todos los diezmos que se

cobran en sus dominios, en la forma que se expresa.

Año 1801. En Segoma en la Imprenta de Espinosa.

En folio, ocho hojas, letra gorda. En la portada va el

escudo de las armas Reales de España. El Secretario mas
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antiguo del Ilustre Ayuatamíeiilo de esta Ciudad, Agustiii

Hermenegildo Picatosto, certifica al final ser copia á la le-

tra el impreso que precede.

3 ^ Direcíorium anmiale pro Divino persolvendo officio,

sacrof/UG faciendo, dispositumjuF.su lllmi. CapituU

almcc Ecclesice Calhedralis Segoviensis ad ejus

iisum, totiusqae Dimcesis pro anno Dñi MDCCCII.—
Segovioe: MDCCCl. Ápiíd D. Antonium Espinosa.

Licenlin, et approbalione Superiorum.

Un volumen en 8.° de noventa y cuatro páginas: la por-

tada lleva la citra del impresor A. E. en una viñeta.

4 ^ ConstituGiones para el Gobierno de la Congregación

de Nuestra Señora de la Paz, situada en su Capilla

en la Parroquial de S. Esteban de la Ciudad de

S!egoma. Aprobadas por los Señores del Real y Su-

premo Consejo de Castilla, y 'Sala segunda del Go-

bierno, ante su Escribano de Cámara D. Bartolomé

Hunos con fecha de 23 de Abril de il^d i.—En ó'e-

govia: Por Don Aníonio. Espinosa. Con las licencias

necesarias.

Un vciúm Hi en i," de cuarenta y ocho pjginas, sin fe-

cha de la impresión, mas parece ser poco posterior á la

época en que se formaron las Constituciones.

o é Catecismo de la Doctrina Cristiana, Escrito por e^

Padre Gaspar Asteíe, y añadido para su mayor de-

claración con varias preguntas y respuestas que s^

hallan entre estas señales, ** Por el Licenciado

Z>. Gabriel Menendez de Luarca, Colegial que fué

en el Insigne de San Pelayo de la Universidad de

6'alamancd, Catedrático de Filosofía y Teología en

ella^ y Canónigo P$nitenciario de la Santa Iglesia
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Catedral de 6'egovia. En Segovia en la Imprenta de

Espinosa, donde se hallará.

Un cuaderno en 12.°, de sesenta páginas. No tiene feeha

de la impresión, pero es de este tiempo. El autor, ó adic-

cionador, tomó posesión do la Penitenciaría de esta Cato-

dral el año 1776.- la instalación de !a imprenta de Espino-

sa se verificó dos años después; y con posterioridad á estas

fechas la Sociedad Económica de Amigos del País de Se-

govia acordó la impresión de libritos útiles para las escue-

las de niños, entre ellos este catecismo. Espinosa hizo de ¿i

varias ediciones, todas sin fecha; yo tengo tres distintas;

después le estereotipó y siguió haciendo ediciones hasta

que por los años de 1843 varió el tamaño.

6 * Indulgencias concedidas por los sumos Pontífices, y

confirmadas por Benedicto Décimo Tercio en el año

de mil setecientos veinte y seis, á los Cofrades y

Gofradas de Nuestra Señora del Rosario, que se

venera en la Iglesia Parroquial de Santa Eulalia de

la Ciudad de Segovia, Confesando y Comulgando

los dias que se señalan, visitando la Capilla de

Nuestra Señora y rogando por la paz y concordia

entre los Principes Christianos, extirpación de las

heregías y exaltación de nuestra jSanta Fé Ca-

tólica.

Un pliego eslendido en forma de edicto, sin pié de im-

prenta, mas asi por eí grabado de la Virgen de Nieva iiue

lleva á la cabeza, como por la letra, y mas aun por las or-

las, procede de la imprenta de Espinosa en Segovia.

7 Sf Directorium anmiale pro Divino persolvendo Officto

sacroque faciendo* dispositum jussu llmi (apiluH

Almce Ecclesim Cathedralis Segoviensis ad ejus

iisum, totiusque Dioecesis pro anno Dñi MDCCCIII.
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—Scgovke: 31D€C'CI1. Apiid D. Antoniítm Espinosa.

Licenlia el npprobalione superiorum.

Un volumen en S.°, de noventa y cuatro páginas,

8 i Libro de la oración y meditación, en el qual se tra-

ía De la consideración de los principales misterios

de nuestra Fe, y de las parles y doctrina para la

oración. Por el Y. P. Fray Luis de Granada, del

Orden de Santo Domingo. Con la nueva concesión de

Indulgencias. Con licencia. En Segovia: en la Im-

prenta de Don Antonio Espinosa. S'e hallará en di-

cha Imprenta, y en las Librerías de Madrid.

Un volumen en 8." de cuatrocientas setenta y seis pagi-

nas, letra menuda, y muchos grabados en madera alusivos

á los asuntos religiosos de que trata.

9 ^ Nueve cautelas prudentísimas, llenas de celestial

doetrina, y sentencias de 6'. Juan de la Cruz, con

que debe vivir qualqaiera Religioso, para conser*

varse en paz y consuelo de su alma, y alcanzar la

perfección á que debe siempre aspirar por razón de

su profesión. En Segovia: Por Don Antonio Espi-

nosa de los Monteros.

Un volumen en 8.° de veinticuatro páginas, letra menu-

da, pero buena impresión.

10 Tratado de cuentas y particiones extraj'udicia'

les y amistosas, y compendios útiles de aritméti-

ca, escrito por D. Josef Fernandez Garrido, Al-

guacil mayor del /Santo Oficio de la Inquisición

y de los Reales Sitios de '9. Ildefonso: Quien lo de-

dica al respetable Público. Con Real permiso: En
la Imprenta de D. Antonio Espinosa, año de 1803.

En 8.°, de ciento sesenta y cuatro páginas. Jíl autor
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llelia residir en S. Ildefonso, pues allí lecha una adverten-

cia que va al final de la obra.

H ^ fíeal cédula expeilida por la Junta general de Co-

mercio y Moneila en 14 de Febrero de 1803. En que

S. M. se ha servido confirmar la de 11 de Mayo de

1783, con la ampliación de diez y siete declaracio-

nes eoncernienles á sus disposiciones, relativas al

tanteo de Lanas concedido á los Fabricantes de pa-

ños, y demás lexidos de ellas, sobre todas las que se

extraigen del Reyno. En segovia, en la Imprenta

de E«pin osa.

Én folio, cuatro pliegos.

J2 i Direclorium annuale pro divino persohendo officio,

sacroque faciendo, dispositum jussu llimi. Capitula

almoí Ecdesice Catliedralis Segov. ad ejus usurn, to-

tiusque DioBcesis proanno Dni Bisextili M.D.CCCllü,

Segovice. M.D.CCC.llí. Apud D. Antonium Espi-

nosa. Licentia, et approbatione Superiorutn.

Un volumen on 8." de noventa y cuatro páginas.

n i Nnnena al Mínimo Máximo Padre y Patriarca San

Francisco de Paula, Fundador dtl Orden de Mini-

mos. En Segovia Por Doii Antonio Espinosa. Se ha-

llará en la Sacristía del Convento de Seyovia.

Un volumen en 8." de cuarenta páginas, letra aigo me-
nuda, y en el reverso de la portada, en un pa ralelógramo

formado por una orla hay una corona, y debajo esta pala-

lira favorita del Santo: Charitas.

14 ¿t Exercicio del Christiano, que debe hacer cada dia.

Como le enséñenlos PP, ñlisioneros de S. Vicente

de Paul. Con licencia: Segovia: Imprenta de Fspi-

nosa, donde se hallará.

Cu; dcrno en 16.° de cntcrcc píiginas, letra menuda.
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\^ i Directorium amiuale... Caíhedralis Segov... pro

amo Dñi. M.DC.C.C.V.— SegoviíB M.D.C.C.C.IV.

Apud D. Antoaium Espinosa, Lieentia, eí appru-

batione Superiorum.

Un volumen en 8.°, deciento tros páginas.

1 6 t Novena al glorioso Patriarca San Josef, según acos-

tumbran á hacerla sus Detolos en la Santa Iglesia

Colegiata del Real Sitio de San Ildefonso. Segovia.

Año de 1804. En la oficina de D, Antonio Espinosa.

Con las licencias necesarias.

Un volumen en S/ de cuarenta y siete páginas; impre-

sión y papel tsmerados.

n é Carta pastoral del Obispo de Segovia.

Un pliego en folio, buena impresión, papel ordinario.

Está fechada en Segovia el seis de Agosto de 1804, y firma-

da José, Obispo de Segovia: es del Sr. Santamaría, y stj

imprimió en casa de Espinosa.

18 ^ Modo de oir misa con gusto y provecho. Dispuest"

por un Devoto. Sfgovia: Imprenta de Espinosa.

Cuaderno en 16. • de doce páginas: está en verso.

19 ^ Directorium annuale pro divino persohendo cfficio,

sacroque faciendo, dispnsitum jusiu Illmi. Copitu

li almoe Eecleslce Segovicnsis ad ejus vsum, totius-

que D'irtcesis pro anno Dñi. M.DCCCVl. Segoviíü-:

M.DCCCV. Apud D. Anionium Espinosa. Licenlia,

et aprohatione Superiorum.

En 8.°, de ciento iuieve páginas; las 97 primeras ocu-

padas por laepacta; las restantes por rúbricas.

50 ^ Breve quotidlano cxercicio en sufragio de hs al~
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mas del Purgatorio. Dedicado á Ntra. Sra. dtf*

Carmen. Reimpreso en Segovia En la Imprenta

de Espinosa.

Cuaderno en 8/ de diez y seis páginas.

21 $ Carta pastoral del Obispo de Segovia.

Un pliego en folio. Está fechada en Segovia á 2'j de

Knero de 1805, y firmada Josef, Obispo de Segovia, y ru-

bricada por el Secretario de Cámara. Es del Señor Santa

María, y se imprimió en casa de Espinosa.

22 4' Libro de la oración y meditación, en el qual se tra-

ta De la consideración de los prineipales misterios

de nuestra Fe y de las partes y doctrina para la

oraeion. Por el V. P . Fray Luis de Granada, oet

Orden de Santo Domingo. Con la nueva concesión

de InJulgencias. Con licencia. En Segovia: en la

hnpreuta de Don Antonio Espinosa.

lín volumen en 8.°, de cuatrocientas setenta y seis pá-

ginas, y varios grabados en madera intercalados en el testo.

23 i Directorium annuale etc.

Un volumen en 8.°, de ciento íres páginas. El ejemplar

que yo tengo carece de portada, pero es para el año de

1807, y por consiguiente impreso en 1806, y en la impren-

ta de Espinosa.

24 i Afectos, y consideraciones devotas, añadidas á los

exercicios de la primera semana de tSan Ignacio de

Loyola, Por el P. Francisco de S'alazar, de la ex-^

tinguida Compañía de Jesús. Segovia: MDCCCYl.

Con las licencias necesarias.

En 12.'', de trescientas sesenta y cuatro páginas.
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25 * Edicto del Obispo de Seguvia.

Está lechado en Segovia á once de Octubre de ISOG, y
firmado Josef, Obispo de Segovia. Es del Señor Santa María,

é impreso en la oficina de Espinosa.

%ñ i Vida Chrisliana, ó practica fácil de enlabiarla

con medios y verdades fundamentales, contra igno-

rancias ó descuidos comunes, Por el V. P, Geróni-

mo Duíari, de la Compañía de Jesús. Dedicada

ú nuestra /Señora de la Concepción, ó'egovia

MDCCCYII. Por D. Antonio Espinosa. Con las

licencias necesarias.

Un volumen en IS.*", de ciento diez y nueve paginas.

fl i Directorium annuale pro divino persohendo officio,

sacroque faciendo, dispositum jussu Illmi. Capifu I

almos Ecclesice Caihedral. Segov. ad ejiís usmn, lo-

tiusqiíC Dicecesispro anno Dni. BistiliM. DCCO VIH.
Segomoe: M DCCCYIl.

En 8.°, de ciento nueve páginas.

28 Curso de matemáticas para el uso de los Oficiales y

Caballeros Cadetes del Real Cuerpo de Artillería^

por Don francisco Dátoli, Teniente Coronel del

expresado ¡leal Cuerpo, Profesor primero de la

Academia miUtar de Segocia, 6'ócio de mérito de la

Real Sociedad Económica de Oviedo, é Individuo de

la de Segovia. Tomo II. Álgebra. De orden Supe-

rior. Segoüia en la Imprenta de Espinosa. Año

de 1807.

Un volumen en 8." mayor, de mas de trescientas cuarenta

y cuatro páginas; impresión esmerada, aunque menuda.

No he visto el tomo primero, ni los (jue sigan a/ segundo.

29 ^ Bula de gracias, indulgencias y perdones, Concedi-
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das por nuestro muy 6'anto Padre Paulo V, de feliz

recordación, á la Congregación del Título de Nues-

tra Señora de la Piedra, en ata Iglesia del Señor

San Millan.

ün pliego estendido en forma de edicto, sin pié de im-

prenta, pero asi por un grabadiio de la Virgen de Nieva

que tiene arriba, como por la letra y la orla, se intiere que

se imprimió en la de Espinosa. Tampoco la Bula tiene fe-

cha, si bien fué expedida en uno de los años del pontificado

de Paulo Y. El Obispo de Sogovia D. Diego García de Me-

ilrano, concede indulgencias por rezar una Salve ante la

imagen, etc.

30 Directorium annuale... Cathedral. ó'egov... pro

anno Dñi. MDCCCIX. SegovicB: MD.CCCVIII.
Apud D. Antonium Espinosa.

ün volumen en 8 °, de ciento cuatro páginas.

31 Breve y fácil instrucción sobre la oración mental

para el uso del pueblo, saeada de un autor piadoso,

é impresa de Orden de su Señoría Ilustrisima. En
Segovia, En la Imprenta de Espinosa.

Cuaderno en S.", de diez y seis páginas.

52 ^ Vida de Santa Genoveva Princesa de Jiravante . Tra-

ducida al Español por el Señor Cerisiers. En Sego-

via: En la Imprenta de Don Antonio Espinosa, don-

de se hallará.

ün volumen en 8,", de ciento cuarenta y cuatro páginas,

letra menuda, é impresión como de surtido.

3íi Manual de Terceros, ó Resumen de los privilegios,

gracias é indulgencias que gozan todos hs hijos de

la V. Orden Tercera de penitencia de nuestro Se-
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rá^c9 Padre 6'a¡i Francisco de Asis. Dado á luz

para utilidad y aprovechamiento de los Hermanos

de la V. Orden Tercera del ñeal Sitio de San Il-

defonso. Reimpreso en Segovia en la imprenta de

Espinosa.

Un volumen en 8.°, do cincuenta y seis páginas.

34 * Directorium annuale... Cathedr. Segov... pro auno

Dñi. M.DCOCX. Segovice: MDCCCIX. Apud D.

Antonium Espinosa . .

.

Un volumen en 8.", de ciento cuatro páginas.

35 * Exercicio Santo del Via-Crucis, Por el R. P. Fr.

Antonio Arhiol, de la Orden de San Francisco. Se

hallará en las Imprentas de Espinosa de Madrid y
Segovia.

Un volumen en 16." de treinta y dos páginas, letra me-

nuda. En la portada hay un grabado en madera con log

emblemas de la pasión, y en el texto otros catorce con los

pasos.

36 ^ Novina del glorioso Prtriarca San Josef, esposo

de María Santísima. Escrita por un Devoto, y

reimpresa en Segovia.

Un volumen en 16.o de treinta y dos páginas. Carece de

nombre de imprenta, pero puede suponerse salida de la de

Espinosa.

37 ^ Directortum annuale... Cafhedr. Segov... pro anno

Dñi.MD.CCCXI.-Segovim: MDCCCX. Apud D.

Antonium Espinosa.

Un volumen en 8.", de ciento cuatro páginas.

38 ^ Devoción á María Santísima de los Dolores, que

en forma de O/icio divino compuso en latin el Será-
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ría la letra del Santo, y en otra la traducción en

castellano, por Antonio Espinosa.

ün volumen en 4.', de setenta y siete pnginas, hermosa

impresión, y buen papel. En la anteportada hay una lámi-

na grabada en cobre, que representa á la Santísima Virgen,

atravesado el pecho con nna espada, y adornada con atribu -

los de la pr,s¡on; y delante de la imagen, cubriéndola totia

menos la mitad superior, hay una especie de lienzo en que.

se lee: «Oficio de los Dolores de la Virgen Santísima cora-

puesto en latín por S. Buenaventura, traducido por Anto-

nio Espinosa con varias oraciones y la Corona dolorosa.:)

Ant° Espina sculpt. Aunque carece de pie de imprenta,

no puede dudarse que es la del traductor y grabador, ve-

rificándose en este libro lo que acaso no pueda decirse de

otro alguno, á sab<{r que uno mismo es el traductor, im-

presor, grabador y editor. Tampoco consta la fecha; mas

parece posterior á la edición de esta misma obrita que salió

sin el texto latino en 8.° prolongado el año de 1788.

39 Modo ds oir misa dm gusto y provecho. Dispuesto

por un devoto. Segovia: Imprenta de Espinosa.

Cuadermto en 16.° de trece p.'ígi ñas y la portada con

orla. Está en verso, y es una reimpresión exacta de la que
consta en el número 18 de este siglo, una y otra sin fecha.

40 * Novena á María Santísima de la Fuencisla, Pa-
traña de Segovia. Compuesta por un devoto. Y de-

dicada á la misma Señora. Año 1811.

ün volumen en 8 ' de diez y seis páginas. La imprenta

es la de Espinosa en Segovia como se conoce por la f')ritia

de letra, y mas por el grabadito en madera de la Virgen-

que es de (;sta inqtrcMiía.
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il Dirccíon'um annuale.... Cathedr. Segov. .. j'V

anno R'mxlili M.DCCCXII. 6'egovi ce: 3JDCCÍX1

Apud I). Antonium Espinosa

l'n volumen ew 8.*, de ciento tres páginíiS.

42 ^ Fábulas literarias de D. Tomás de Iriarte.— Usus

vetusto genere, sed rebus nohis: Phced. Lib. V •

Prol.» — Con licencia: Segovia, Imprenta de Espi-

nosa. 1812.

Un volumen en 8.° de ciento veintiocho páginas.

43 Carla. El Erudito Taymado á su am igo El Elegars'

te. Ideas reservadas para los dos, con los pasage^

de Clara, Carrasco, Pru dcncia y Peregil que ¿"^

deben ocultar. En Segovia.

En 8.°, de treinta y ocho páginas, firmada á 24 de Se-

tiembre de 1812.

4t ^ Representaciones que el lias tr¡simo Seítor Obispo

d(¿ /Segovia ha hecho al Agusio Congreso de las Cor-

les: la primera pidiendo el restablecimiento del San *

to Tribunal de la Inquisición; y la segunda insis-

tiendo en la misma solicitud con vista del informe

presentado por la Comisión. Impresas en Cádiz, y
mandadas reimprimir por un Español amante de la

Religión.

En 4 *, de die; y seis páginas. La primera representa-

ción está fechada en Cádiz á 16 de Junio de 1812, y la segun-

da en 50 de Diciembre del mismo; y ambas firmadas, José,

Obispo (le Segovia. Este Prelado era el Illmo. Señor Don

José Antonio Saenz de Santa Maiía.que hubo de trasladar-

se de esta ciudad á la de Cádiz el año de 1808 cuando iba

á verificarse aqui la entrada del ejéicito francés- Aunque
la reimpresión no tiene pie de imprenta, cst'i hecha en Se-

ovia en la de Esj-^inosa.
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Í5 Directorium annuale... Cathedr. Segov... pro únna

Bisexlüi M.DCCCXIll.SegomíB: < 31.DGC0XIf.

Apud D. Antonium Espinosa.

Un vülúmna ea 8." de cieiUü tres páginas. Esla es la ul-

tima imj)resion que aparece hecha en casa de D. A.níOMÍo

Espinosa; la siguiente se hizo en la de D. José Espinosa, su

sucesor.

46 i Oración fúnebre del flustrísimo Señor Don Josef

Antonio ó^aenz de Sania María, digmsimo Obispo

que fué de Segoma y Ookclor fjeneral de Espolias y
Yacanfes del Repto, predicada en las solemnes Exe-

quias^ que hizo á su buena memoria el Cabildo Ca-
tedral de aquclln. Santa Iglesia el dia 15 de Julio

di 1813. Por Don Francisco Monge Dominguez^

Canónigo de la misma. Segoma: Imprenta de D. Jo-

sé Espinosa. 1813.

Ün volumen en 4.* de cuarenta y siete páginas.

47 * A^sopi phrygis et aliorum fahdm, quorum nomina

sequens pagella indicabit, iconibus in gratiam stu-

diosce, pluribusque aucUn, el diligentius quam antehac

emmendaloi. Cum índice locupleñsimo.—Segovia: Por

Espinosa. Año 1813, donde se hallará, y en Madrid
calle del Carmen.

En 12.°, trescientas nueve páginas, con grabados.

48 Fábulas de la vida del sabio y clarísimo Fabulador

Isopo, con las fábulas, y sentencias de diversos, y
graves Autores: ahora de nuevo corregido, y enmen-

dado, con las anotaciones. Segovia: En la Imprenta

de Espinosa, y en Madrid en la del mismo calle del

Carmen donde se hallarán. Año de i8i3.

tín volumen en 8.**, de trescientas siete páginas con

viñcías ordinarias: impresión y p>pc! regulares.

11
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4tí i- Direcloriam annuale... Cathedr. t?egov... pro anno

Dñi. MD,CCCXIV,—Segovi(B: MD.OCCXIIl. Apnd

D. Joseph Espinosa...

üii volumen en 8^.", de cien páginas.

50 > Consequencias funestas del Liberalismo en puntos

de Moral y Religión. Carta á un Condiscípulo.— Se •

govia imprenta de Espinosa. 1814.

Un volumen on 8.'*, de setenta páginas. Esta firmada la

carta en 10 de Marzo de 1814, por D Ezequiel Salamanca,

Cura párroco que era de Calabazas, y después lo fué de

Navalmanzano, donde falleció. FiScribió otras que no llega-

ron á ver la luz pública.

51 $r Catecismo liberal y servil con la deducción de estáis

doctrinas en la juiciosa que conviene á la felicidad

Española. Dedicado á la Nación y al ñey. Escrilí^

por el C, N. S y V.—Segovia Imprenta de Espi-

nosa. Añ& 1814.

Un volumen en 4.**, de treinta y siete páginas.

ai ^ Directorium annuale... Cathedr. Segov... pro anuo

Dñi. MDCCCXV.—Segovioe: MDCCCXIV. Apud

[
D. Joseph. Espinosa ..

Un volumen en 8.", de ciento tres páginas.

&3 ^ Pastoral del Sr. Celis.

Fechada en Segovia á 7 de Abril de 181 '3: dos hojas eis

A.": debió' imprimirse en casa de Espinosa. Autoriza en ella

á los Confesores etc. á dar la Bendición apostólica, concedi-

da por el Papa Pió VII en su Breve de 30 de Setiembre do

1814; y pone la fórmula

l>4 ^ Relación de una carta que se hñlló en el Santo Se -

pulcro de Jerusakn, la qual la tiene su Santidad en
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au Oratorio, y Felipe IV. en el suyo, y dice lo si-

guiente, etc. Reimpresa en la Imprenta de ó'egovia,

donde se hallará.

En medio pliego con orla estrecha y letra menuda. Es-

pinos.i, en cuya imprenta salió á iuz esta carta, sin duda

«o se atrevió á estampar su nombre por no suponerla muy
auténtica.

o5 i Directorium annuale,.. Cathedr. Segov... pro anno

Din. MDCCCXV/. Bisextili.-Ó'egoviw: MDCCCXV.
Apud D. Joseph Espinosa...

Un volumen en 8.°, de setenta y nueve páginas.

36 i Librilo de cosas útiles y devotas que los RR. Pa-

dres Capuchinos del Colegio de Toro usan en sus

misiones. A devoción de un Devoto. Segovia. En la

Imprenta de Espinosa. Año de <816.

Un velúmen en 16.°, de cuarenta y siete páginas; impre-

sión menuda.

o7 § Memoria sobre varios puntos de Artillería, escrita

por un antiguo oficial de esta arma; y publicada

por otro, amigo suyo. Con licencia. Segovia, Im-

prenta de Espinosa. 1816,

Ün volumen en 8.*^, de ciento veintiocho páginas.

S8 # Tratado de Artillería para el uso de la Academia

de Caballeros Cadetes del Real Cuerpo de Artille-

ría, dividido en tres tomos y otro de láminas, Que

tratan de las principales funciones de los Oficiales

de este Cuerpo en paz y en guerra. Escrito por Don

Tomás de ñlorla. Tomo II. Segunda edición, corre-

gida Por disposición del Excmo. Señor D. Martin

Garda y Loygorri, Director y Coronel General del
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€s¡}rcsadu ¡("al Cuerpo. —Con superior permiso.

Segovia, imprenta de D. Josef Espinosa. Aña do

1616.

Cuatro volúmenes en 4."; el segundo, único que he

visto, tiene seiscientas ochenta y una páginas.

o9 •* Novena que á María 6'antisima, Madre de Dios,
//

amparo de los pecadores, con el dulcísimo titulo dr

Pastora Divina de las almas, escribía >j dedicaba un

Religioso Capuchino del Seminario de Misioneros d<'.

la Ciudad de Toro. Reimpresa en Segovia: Año de

1816. En la Imprenta de D. Josef Espinosa, donde

se hallará.

[Jn volumen en 8.", de cuareala páginas, buena iinpra-

siüi), papel ordinario.

60 ^ Discurso que con motivo del restahlecímien ¡o de la

Escuela práctica de dibujo dijo en las 6'alas Consis-

toriales de la M. N. y L. Ciudad de Segovia el din

í." de Octubre de 1817 el Doctor Don Andrés Gó-

mez de Somorrostro, Canónigo de la Iglesia Cate-

dral, Teólogo y Examinador en la Nunciatura Apos •

tólica de España, y Socio de la Real 'Sociedad EcO"

nómica de esta Ciudad y Provincia.—Con licencia:

en Segovia en la Impremí la de Espinosa.

Tn volumen en i.", de treinta y tros páginas y otras diez

y nuevt de ilustraciones; todas relativas á !a historia de

esta ciudad, en la que suponen bastos conocimientos en el

digno é ilustrado aritor. La impresión es limpia, clara y

esmerada, como todas las de Espinosa; los tipos del dis-

curso gruesos y nuevos, los de las ilustraciones mas menu-

dos, pero buenos. Kl mérito literario de l.i obra no cede al

de la parte tipográfica.

CA i Real fn.^frnrcion adi'rional a los artículos X y
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XXW de la Ordenanza de Reemplazos de 27 do

Octubre de 1800 Rfimpresa en >Ser¡oma en la Im^

preuta de Espinosa. Año de Í817.

Un volumen en 4.°, de diez y ocho piginas.

62 i Réíjimen de vida, que dio Sta. Juana francisca, en

una carta á su hija la Condesa de Touliunioa, re-

cién viuda en la flor de su edad, muy útil para

qualquiera Seíiora christiana. En iScgovia.

En 12,°, veintitrés páginas. ,

63 $> 6'ubsidio Eclesiástico.

Es una copia de algunos artículos relativos al reparti-

miento y cobranza del Subsidio de treinta millones, etcéte-

ra, dada pop la Junta del repartimiento de los seiscientos

treinta mil sesenta reales y diez y ocho maravedís, (pie

correspondieron á la diócesis de Segovia; fechada en esta

misma Ciydad el 27 de Octubre de 1817. y ürmada por

1). Agustín de Caceres, D. Pedro González Vallejo, D. Ma-
nuel Rivote, I). Francisco Sánchez, D. Manuel de la Fuen-

te, y Fr. Manuel Lojiez Minaya, que componían la Junía.

Dos f-iliegos en folio sin pié de imprenta; pero se imprimió

en casa de Espinosa.

64 ^ Pieces de Poesie a Vusarje des eleves du College

Roya! d'Ar/illcrie, extraites des meilleurs poetes

francais et redigees par Jean Baptiste Valentín de

Malafosse, Pretre Doctcur en Tlieologie de la mai~

son et sociefc de Sorbonne, anden Chanoine et Yi-

cairo general de Touhusc, maitre de Langues au

College Royal d'Artillerie. A 'Ségovic. De l'impri-

merie de Joseph Espinosa, ÍS 17. Avec approbation,

ef par ordrc du Roi.

Un volumen en 8 ", de cincuenta y seis páginas; buena
mipresion y pajíc!.
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ti5 jr Directo-íiam anniiale pro divino persolvendo offieio,

Sacroqtie faciendo, dispositum jussu Illmi. Capituii

almoi EcclesKB Cafhedr. Segov. ad ejus usum, to-

timque Dioscesis. Pro anuo M.DCCCXVIII. Sego-

vice: M.DCCCXYII. Apiid D. Josephum Espinosa.

Licentia, et approhalione Suveriorum.

Un volumen en 8." de setenta y nueve páginas.

06 > Pastoral del Obispo de Segovia.

Dos pliegos impresos en forma de cartel, sin pié de im-

prenta, pero está impresa la pastoral en la de Espinosa el

año de 1817, |>orque en este está fechada en Valseca á 17

de Febrero, y firmada Isidoro Obispo de Segovia, que es el

Sv. D. Isidoro Pérez de Ceüs.
«

67 Reglamento que deberá observarse en las Escuelas

de Niñas Educnndas establecidas en esta Ciudad por

dirección de la Real 6'ociedad Económica y á sus

expensas.

En 16.", de veintitrés páginas. Está firmado en Sego-

via año de 1818, por D. Glemeiite Máximo de la Torre, Se-

cretario; y consta en el tome I.*» del estracto de Actas de

la misma Sociedad, Aunque no tiene pié de imprenta, pa-

rece que procede de la Espinosa.

68 i- Circular del Obispo de Segovia.

Dos hojas en folio: firmada en Segovia á 3 de Setiembre

de 1818, y firmada Isidoro Obispo de Segovia: ni está re-

frendada, ni lleva pié de imprenta.

69 i Direeiorium annuale pro divino persolvendo officio,

sacroque faciendo, dispositum jussu Illmi. 'Capituii

almcB EcckjicB Cathedr. Segov. ad ejus usum, ío-

'iusque Diwccsis, Pro anno Dñi. M DCCCXIX. Se-
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gome: M.DCCCXYUI. Apud D. Josephu.n Espi-

nosa Licentia, et approhatione Superiorum.

ün volumen en 8.°, de setenta y nueve páginas; y á

continuación, mas con foliación distinta, tiene un suple-

mento para la Real Iglesia Colegiata de S, Ildefonso, y su

abadía, acommoíl. Direct. anual. Almas líccl. Cathed. Se-

gov etc Dispositum a Oocí:. i). Antón. Ruiz de Quevedo

Presb. Prsedict. Reg. Eccl. Sacrar. cserem. Mag. Ocupa otras

quince páginas además de las setenta y nueve antes dichas.

70 í- Oración fúnebre que en las solemnes exequias cele-

cradas por L. M. N. y M. L. ciudad de 6'egovia

en su Iglesia Catedral el dia 16 de Febrero de

1819 por L. M. A. y M. P. 6'eñora D/ M/ Isa-

bel de Braganza y Borbon... dijo el O. Don Fran-

cisco Monge Dominguez, Can." de la misma Santa

Iglesia, bmla á luz por el M. 1. Ayuniamiento de

dicha ciudad... S'egovia, imprenta de Espinosa.

Un volumen en 4." de treinta y nueve páginas, sin año

de impresión.

71 i Sermón que dijo en la Santa Iglesia Catedral de

iSegovia el Domingo de Ramos 26 í/e 3Iarzo de

-1820 ei Licenciado Don Santiago Sedeño, Canónig»

Magistral d'^ la misma.—Segovia, imprenta de Es-

pinosa. Año de I8¿0.

Un volumen en 4.*. de veinticuatro páginas. Al final

lleva la licencia para publicarse, expedida por el Sr. Obis-

po de la Diócesis.

72 $ Gozos á ^an Vieenle de Paul— ^egovia^ Imprenta

de Espinosa. Año de 1820.

En 4.", de dos hojas. Los compuso el Obispo linio. Se-

ñor D. Isidoro Pérez «le Ccii» para uj>o de la escuela do ni-



88

ñas pohrcs en el Hosítital de la Misericordia de csia

Ciudad.

73 ^ Directorium annuale .. Calhedr. Segov... pro anno

Dñi. MIJCCCXM.-Segovios: MDCCCXX Apud D-

Josephum Espinosa...

Un volumen en 8.", de setenta y siete páginas.

74 i Alocuciones del general Quirogí, reimpresa en

Segovia.

En folio, dos pliegos. Contiene dos alocuciones, la pi'i-

mera dirigida á ios Es[)añoles, fechada en S. Fernando a

29 de Enero del 1." de la Constitución; la segunda en nom-

bre del ejército nacional al pueblo Español, fechada en

S. Fernando á 9 de Febrero de 1820; ambas firmadas An-

tonio Quiroga. Es de suponer que se reimprimieron en el

mismo mes en casa de Espinosa

-

75 ^ Discurso histórico apnlogótico de las antiguas her-

mandades y sociedades patrióticas de Segovia, leido

en la de Segovia.

En 4.°, de catorce páginas, fechado á 4 de Mayo de

1820, y firmado por El Observador Segoviano. Sin pié de

imprenta; no obstante se conoce la impresión de Espinosa

76 i Pastoral del Obispo de Segovia.

Un pliego, sin pié de imprenta. La pastoral está fecha-

da en Sefifovia á 25 de Abril de 1820, y firmada Isidoro

Obispo de Segovia. A continuación tiene el «Discurso pro-

nunciado por el mismo Sr. limo, en su Santa Iglesia Cate-

dral el dia 21 de Mayo dé 1820, con motivo de la elección

de Diputados {\ Cortes.»

77 i Edicto del Obispo de Segovia.

En medio pliego á lo largo, sin [)ic de imprenta:
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éslá fechado á 30 de Abril de 1820, firmado Isidora

Obispo de Segovia, y refrendado por el Secretario de

Cámara.

78 í- íieglamento interior de la Sociedad Paíriúlica de

Segovia.
*

\}i\ pliego, fechado en Segovia á 27 de Mayo de 1820, y
firmado Manuel de la Torre González, Presidente: Ramón
de Salas, Secretario: Pedro Marcelino Mallafré, Secretario.

79 ^ Sociedad Patriótica de Segovia. Sego^ñn^ Jmprenla

de Espinosa. Año de 1820.

Un pliego. Es un periódico im})reso en folio á dos co-

lumnas; se vendia á cuatro cuartos «en la librería de Do-

mingo Alejandro, en los soportales de la i)Iaza de ia Cons-

íitucion.» Ignoro los números que salieron: yo solo poseo

los siguientes: 1.', 0.", 8.", 10, 15, 19, 20, y no tenido no-

ticia de que se conserven mas ejemplares, aunque supongo

que los habrá.

80 ^ Deprecación d^ los Eclfsiuslicos Segovianos aman-

tes del actual sistema constitucional, y rfuñunts

de su corazón á Dios para su conservación.—Sego-

via, imprenta de Espinosa. Año de 1821.

ün volumen en 4.", de siete páginas.

81 ^ Exhortación que hizo á la Milicia Nacional Local

de la ciudad de Segovia ni tiempo de prestar su

juramento en ¡a Sta. Iglesia Catedral el Lie. D.

Santiago Sedeño, Canónigo Magistral de la misma.
—'Segovia. Imprenta de Espinosa. Año de 1821.

ün volumen en 4.°, de ocho páginas.

82 * Observaciones que la Junta de Oficiales drl quinto

12
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d-partámenlo de aHilleria nacional, formada d^ or-

den superior, hace al proyecto de ley consiiiiitiva

del egérciío. Segovia, imprenta de Espinosa. Año

de 1821.

83 ^ Novma al Santísimo y dulcísimo Corazón de Ma-

rta Sanlisima, escrita por el V. Padre Juan Pedro

Pinamonti: Reimpresa en Seyovia en ¡a imprenta

de Espinosa. Año de 1821.

Un volumen en 16.°, de ciiareutii páginas.

Si i Ordo ad Divinum recitandiim Officium sacrifienim-

que celebrand. juxta ritum quo venerab. Cler. Soiu-

lariSf totius Dioecesié Segovicnsis persolvere dehet.

Editar junsu ¡llmi. Capituli AlmcB Segov. Eccoe.

limo D. Episcop. ejusd. Dioecesis Approbame t^ro

aun. Dñi. MDCCCXXll. Laúdate servi Dominum,

qui slatis in domo Domini... Psabn. 13í. Segó-

viceann ¡\fDOCCXXi, Apud D. Josephum Espin sa .

Un volumen en 8.°, de setenta y nueve páginas.

85 ^ Junta Diocesana de Segovia, Circular.

Deshojas en 4.®, sin pié de imprenta- fechada en Se •

govia y Agosto 14 de 1621; íirniada Isidoro, Obispo do Se-

govia, Presidente, y refrendada por el Secretario de la

Junta.

86 i Discurso de apertura de las lecciones de Química

del año de \S^1. Segovia, Imprenta do Espinosa,

1822.

En 8.", veintinueve páginas, esmerada impresión. Al

final dice: «Este discurso de apertura se pronunció en la

Cátedra del laboratorio Quiniico del Colegio militar de Ar-

tillería el 11 de Mayo de 1821 por el profesor de esta cien-

cia Don Cesar González.



9i

87 i Gracias é indulgencias qne gozan los Hermanos ue

la Esclavitud de los sagrados Corazones de Jesús y

de María, en virtud de la agregación que tiene con

las pias uniones de la Santa Ciudad de Roma: y
obligaciones que deben observar y cumplir. :segovia,

Imprenta de Espinosa. Año de 1822.

Un volumen en 8.", de veintisiete páginas: letra menu-
da, impresión clara.

88 ^ Discurso político-moral ó explicación que de los

artículos trescientos sesenta y uno, sesenta y dos, y

trescientos sesenta y cuatro de la Constitución Es-

pañola, hizo el Ciudadano J. M. II. L. y que con

motivo del juramento que prestaron los nuevamente

ascriptos á la Milicia Nacional en la S. I . C. de

Segovia Leyó en 1." de Enero de mil ochocientos

veinte y dos.—Dalo al público el Ilustre Ayunta-

miento de la misma Ciudad.— Segovia, imprenta

de Espinosa. Año de 1822,

Un volumen en 4." de diez y ocho páginas. Las inicia-

les son del nombre de Juan Manuel Hernández Larra.

89 * Circular de la Junta Diocesana.

Dos hojas en folio, lis una circular fechada en Segovia

á 20 de Julio de 1822, firmada Isidoro, Obispo de Segovia,

y refrendada por el Secretario: sin pié de imprenta.

90 i Exposición que los Comisionados principales del

Crédito público de la Provincia de Segovia, hacen

al Congreso Nacional sobre las acriminaciones que

indebidamente les imputa O. Pedro Cuesta, Visita-

dor nombrado para la de aquel establecimiento. Se-

govia, Imprenta de Espinosa, 1822.

En 4,% de veintitrés páginas.
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91 ^ La Diputas ion de la Provincia de Cádiz á sus pue^

blos y á toda España. Reimpreso en Segovia, /íw-

prenta de Espinosa. Año de 182á.

Dos hojas en folio, letra menuda.

92 ^ Pastoral del Obispo de Segovia. Secjovia, impren-

ta de Espinosa. Año de 1822.

Un volumen en 4." de quince páginas: lechada en Se-

govia á 20 de Agosto de 1822, firmadu Isidoro Obispo de

Meguvia, y refrendada del Secretario de Chuñara. El asunto

es demostrar que la Constitución, lejos de oponerse á la

Ueligion Católica, la abraza y proteico.

93 é Novena del Sacratisimo Corazón de Jesús, nueva-

mente aña iida con dos practicas devulaf en obsequia

del mismo sagrado Corazón.

En 'IG.",de treinta y dos páginas. Gomo /a anterior, se

supone inqiresa por este tiempo en casa de Espinosa, j)or

los tipos y otras circunstancias.

94 ir Discurso político á los milicianos en demostración

de lo ventajosa que es la institución de la milicia

nacional: no tiene portada ni fecha ,
pero parece del

año 1822.

Está impreso en 4.°, en diez y ofeho páginas, y tiene

notas con varias noticias de acias debidos al celo de los

milicianos de caballería, y de inlantena.

9d i Alocución polilica . Segovia, Imprenta de Espinosa.

Añade 1822.

Medio pliego en forma de bando, lirinado S. H.

96 4' Pastoral del Sr. Celis. —Segovia, Imprenta de Es-

pinosa. Año de 1822.

Dus hüj;is en folio; fechada en Si;i;ov¡a á 25 de Scliem-
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bva de 1822. Inculca sobre el mismo asunto de la anterior,

por habérsele dicho de Real orden que aquella no satisfacía

el espíritu del art 7." del decreto cíe las Cortes de 29 de

Junio último, ni llenaba los justos deseos del Gobierno; y
en su consecuencia se le mandó espedir otra en que mas

clara y terminantemente se inculcaran las ventajas que pro-

porciona á los pueblos la observancia de la Constitución

política de la Monarquía.

07 i Novena al Santísimo y dulcísimo Corazón de María
Santísima, escrita por el V. fadre Juan Pedro Pi-

namonti. Reimpresa en Segovia en la Imprenta de

Espinosa. Año 1822.

Un volumen en 16.°, de cincuenta y nueve páginas.

98 * Novena de los sacratísimos y dulcísimos Corazones

de Jesús y do María Santísima. Nuevamente refor-

mada en obsequio de los mismos Sagrados Corazo^

nes. 6'egovia, imprenta de Espinosa. Año <822.

Un volumen en 16.*^ de cuarenta y ocho páginas.

99 ^ Directoriim ad Divina Officia rite peragenda justa

rub. et noüissima S. M. C. decreta. Ad usum Sego-

viensis Dioeceseos. Pro anno Domini MDCCCXXIll.
Illmi. Capituli Sanclm Ecc(e €athedral. Jussu Illmo

D. Episcop. Approbante, la Lucem Editum. Vetiite

in Conspeclu ¡ejus... 1. Paralip. cap. 16. Sego-
vim ann. MDCCCXXII. Apud D Josephum Espi-

nosa.

Un volumen en 8.°, de setenta y ocho páoinas

110 í- Catecismo histórico, compuesto por el Abad Fleurt,

y traducido del francés para instrucción de la ju-
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venlud. Con licencia en S'egovia. En la imprenta de

Espinosa. Año de 1822.

En 8.° deciento sesenta y siete páginas; todas las pía -

ñas cerradas por dos fdetes: letra menuda.

i 01 A los habitantes de la Provincia de Segoüia.

Es un bando del Jefe político D. Juan Lasaña al encar-

garse del gobierno, fechado en Segovia á 8 de Mayo de

1822. No tiene pié de imprenta, pero está impreso en la

de Espinosa.

102 Discurso pronunciado en el acto de jurar la ban-

dera la Milicia nacional el año 1822.

No tiene portada, y por tanto no consta el nombre del

autor, la imprenta, la fecha, etc. Está en 4.** con diez y
ocho páginas.

103 Bando de D. Leonardo Gil de la Cuesta, Jefe Polí-

tico interino, con motivo de un pasquín que apare-

ció en las calles.

En una hoja en medio pliego, sin pié de imprenta.

104 . A los Comandantes de la Milicia voluntaria y legal

de la Provincia de Segovia.

Alocución del Jefe político superior, D, Juan Lasaña,

con fecha 21 de Agosto de 1822: en medio pliego sin pié

de imprenta.

103 Oración filnebre que en las Exequias celebradas por

el M. N. Ayuntamiento enlnnion con el llustmo. Ca-

bildo de Segovia en 25 de Noviembre dia en que se

trasladaron con la mayor solemnidad á la Iglesia

Catedral los huesos del modelo y mártir de la leal-

tad Española Ü. Santiago Creps, ajusticiado en la



misma ciudad por el Gobierno revolucionario en I

de Diciembre de 18^2, predicó el Dr. D. Juan An-

tonio González, Canónigo Penitenciario de dicha

Iglesia. Con licencia: Segovia, Imprenta- de Espino-

sa. Año de 1823.

Un volumen en 4.° de treinta páginas.

106 i Catecismo Real que comprende las obligaciones

que un vasallo debe á su fíey, compuesto por el 6'e-

ñor Don Fray José Antonio de >^an Alberto, Arzo-

bispo de la Piala. Con licencia: Reimpreso en 'S'e-

govia. 1823.

Un volumen en i 6." de cuarenta y siete páginas. Cla-

ro es que salió de la imprenta de Esf>inosa, pues en aquella

época no habia otra en esta ciudad.

107 i /Sermón que en la Solemnidad celebrada en el dia

íí de Octubre del presente año de mil ochocientos

veinte y tres por las Autoridades, Clero, 3Iiiicia y
Pueblo de Segovia en acción de gracias por la liber-

tad del Sr. D. Fernaddo Vil, predicó en la Iglesia

Catedral de la dicha ciudad su Penitenciarlo el

Dr, D. Juan Antonio González. Con licencia. En
/Segovia, Imprenta de Espinosa. 15523.

Un volumen en 4°, de veinte págin&s.

108 ^ El Gorigori Español. Canción Patriótico- Realista

para celebrar las exequias generales y absolutas de

la difunta Niña Gaditana.—/Se hallará en la im-

prenta de Segovia, calle de la Potenda, núm. 10,

esquina á la Plazuela de los Espejos; donde se ha

impreso con la correspondiente licencia en 8 de Oc-

tubre de 1823. A tres cuartos.

Un volumen c:i 4.°, de ocho püginas. El título está ^1

principio; la imprenta y la fecha al fin.
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i 09 jt Ordo nd Diiiinum. persohendiim officium pro ¡lai'i

Ycdcrnhil. Clcri secularis totiiis Dioecesis 6'pf/ov.

nnn. ñ!DCCCXXIY. Edilur Jussu lllmi. Capil.

Afmiü Ecccü. CalJied. Illmo. Dño. Episcop. cj'usdcm

Dioeces. approbnnte. /S'acerdoíes aulem, et Lebilcp...

meas. Ezech. cap. 44. Segovi(2 ann. MDCCCXXIII.
Ápud D. Josepham Espinosa.

Un vrtlúniOii en S.*^ do no'ionta piiíginas.

110 it Exposición que el R. Obispo, Presideníe y Cabildo

de Segovia dirigieron á S. A. fS. la Regencia del

Regno en veinte y nueve de Junio de mil ochocientos

veinte y tres manifestando sus justos deseos sobre el

restablecimiento de la Sania Inquisición.

111 !^ Exposición f/ue el R. Obispo, Presidente y Cabil-

do de 6'egovia dirigen á 'S. A. 'S. la Regencia del

Regno manifestando sus justos deseos, iguales á los

del pueblo sobre la conservación de nuestras anti-

guas leyes fundamentales
, y establecimiento de la

Jnrpiisicion: fechada en Segovia á 18 de Agosto de

is2:{.

Un pliego.

112 i Edicto del Obispo de Segovia.

\Ln 'MI pliego estendido: fechado en Segovia á 24 de

Marzo de 1824, firmado Isidoro Obispo de Segovia, y re-

frendado por el Secretario de Cámara: buena impresión, sin

pié de imprenta.

115 ^ Pastoral del Obispo de Segovia.

Dos hojas en folio. Está fechada en Segovia á 16 de

Mayo de 1824, firmada Isidoro Obispo de Segovia, y re-

frendada por g1 Vice Secretario de Cámara. Sin pié de

imprenta.
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114 i Vohinfarios realistas.

Un pliego estendido en forma de edicto, lirmndo en

Segovin á ii) de lunero de 1824, y firmado por el Coronel

de Artillería Comandante de la Milicia Real Voluntaria Isi-

dro López de Arce, el cual dirige á sus subordinados una

alocución exhortándoles á la unión entre sí, y á la lealtad

á la causa del altar y del trono.

lio i Intendencia de la provincia de Serjovia.

Un pliego, fechado en Segovia á 3 de Setiembre de

1824, y firmado Pedro Alcántara Diaz de Labandero: con-

tiene una real orden para el armamento y organización de

ios voluntarioy Realistas.

IK) i El Obispo, Dean y Cabildo de la Santa Iglesia de

Segovia en testimonio de sus religiosos sentimientos

y /irme adhesión al Trono ofrecen A. L. ñ. P. de

Y. M. las cuatro inscripciones colocadas en la de-

coración del atrio de su Catedral, en el plausible

dia 13 de Setiembre de 1824, en fjue libre de la

rebelión filosófica, ha visitado este hermoso Templo.

Medio pliego apaisado, clara, gruesa y esmerada im-

presión: las inscripciones están en letra versalita.

117 é Funciones Realistas.

Un pliego estendido apaisado, sin fecha ni firma, cer-

rado dentro de una orla estrecha. Es un anuncio del Ayun-
tamiento de Sepülveda, esplicando las funciones d^ toros

que hablan de celebrarse en los tres dias primeros de Oc-

tubre de este año 1824.

118 ^ Jesús, Maria y Josef.—Breve novena á San Fi-

cente de Paul, Fundador de la Congregación de la

13



9S

Misión, y de las Hijas de la Caridad Con licencia.

tSegoma. Imprenta de Espinosa, donde se hallará.

Un volumen en 8.°, de cincuenta y cuatro páginas; no

íiene el año de la impresión, pero del prólogo se colige que

pudo ser el de 1824. La impresión es gruesa y limpia.

119 4' Miscelánea poética ~~ Contribución de un servil para

el festejo público del dia 27 de Junio de X^'li, en

que la Ciudad de Segoma celebra la solemnísima,

bajada de nuestra ¿Señora de la Fuencisla á su /San-

ta Casa, de donde salió el dia 15 de Junio de 1823

jiara la Santa Iglesia Catedral en rogativa por la

libertad del /5'r. D. Fernando Vil, entonces cautivo

en Cádiz por el gobierno revolucionario... Por el

autor del Gorigori. Con licencia.—En la imprenta

de Segovia.

Un volumen en i.", de ocho páginas en verso. Desdo

la pugina 5.' pone Los Cantares Realistas; y en la 7.* El

Segoviano Devoto.

120 * Ordo Divini Officii rite persalvendi juxta rubricas

generales novissimaque decreta Sac. Rit. Congrcg.

ad lusum venerab. Cler. Secular, tan Ecclesicc

Cathedralis, quam aliarum Ecclesiarum Civitalis

totiusque Dioeceseos, Segoviensis. Pro anno. Dñi.

1825. Jussu Jllmi. Capituli alma} Ecclesim Cathe-

dralis, ílmi. Dñi. Dñi. Episcopi approbatione

proBcedente, in lucem edilus. Hm sunt ferice De-

mini... diei. Levitic. Cap. 25. t). 37. ó'egoi^anno

MDCCCXXIV. Apud D. Josephum Espinosa.

ün volumen eu 8.° de ochenta páginas.

121 i Relación de la solemne apertura del Real Colegio

General Militar establecido de arden de S. M. en
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d Real Alcázar de Segovia y Discurso que con esta

ocasión pronunció El P, Manuel Gil de la Compa-

ñía de Jesús, Primer Capellán del mismo Estable-

cimiento. iSegovia. Imprenta de Espinosa, con li-

cencia MDCGCXXY.
En 4.", de cincuenta páginas, impresión ciara.

< 22 * Edicto del Obispo de fSegovia.

En un püego, fechado en Segovia á 3 de Enero de

1825, firmado Isidoro Obispo do Segovia, y refrendado

por el Secretario de Cámara. Sin pié de imprenta.

123 i Castellanos.

Un pliego estendido en forma de edicto, fechado en San

Ildefonso á 9 de Agosto de 1825, y firmado Carlos 0-Do-
nell: este se despide de los Castellanos con motivo de ha-

ber sido nombrado para el cargo de Director general del

Real Cuerpo do Artillería, en vez del de Capitán general

de Castilla la Vieja que desempeñaba.

12i Pastoral del Obispo de /Segovia.— Segovia. Impren-

ta de Espinosa. Año de 1825.

Un volumen en 4 ", de veintidós páginas: fechada en

Scijovia á 21 de Diciembre de 1825, firmada Isidoro Obis-

po de Segovia, y refrendada por el vice-Secretario de Cáma-
ra. Es una apología de los Ilealistas, y una acusación contra

los Constitucionales; exhortando á jiquellos á la moderación

y caridad con sus enemigos; y á estos á que se reconozcan

y scnaetan á la benignidad del Soberano.

12o á- Panegírico que en los primeros cultos dedicados

al Bienaventurado Hermano Alonso Rodríguez, de

la Compañía de Jesús, y por su exaltación á los al-

iares, hizo en la Iglesia parroquial de los Santos

Justo y Pastor de la ciudad de Segovia, de donde
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fué naliiral, el R. P. Manuel Gil, (k Ui mv^inñ

Compañía. A expensas de la antigua y real fabrica

de paños de dicha Ciudad, de que fué individuo.—

'Segovia. Imprenta de Espinosa, Con licencia.

MDCCCXXV.
Cn volumen en 4.°, do, treinta y una páginas.

126 Ordo recitamli Divinum Officium, Misasque celch.

justa rubricas Breviarii, Missalisque Itomani, el

nova decreta S. R. C. in gratiam, et usum cenerab.

CleriC' Secular, taní Ecclesim Cathedralis, quam

aliarum Ecclesiarmn cimtalis, totiusque dioecesi^

6'egoviensis , Pro anno Dñi, 1826. Jussu Itint.

D. D. Episcopi approbalione proecedente in lucnn

editus. Segovim aun. MDCCCXXV . Apud D. Jo-

sephum Espinosa.

Un volumen en 8.°, de setenta y cinco páginas.

127 •* Pastoral del Obispo de iSegovia.—S'egovia, im-

prenta de Espinosa. Año de 1826.

Un volumen en i.", de treinta y cinco páginas; fcchaiia

en Segovia á 22 de Mayo de 1826, firmada Isidoro Obisj)o

de Segovia, y refrendada por el Vice-Secretario de Cáma-

ra. Se propone por 3.^ vez desarraigar los odios y aversio-

nes de los partidos, concillando los ánimos por una cari-

dad cristiana, fundándose ah ora en el jubileo del año San-

to; y al mismo tiempo lamenl;» los males causados á la

Religión por algunos escritos autorizados en la época an-

terior.

128 •* Ordo recitandi Divinum Of/icium, Missasquc ce-

Icb. justa rubricas fírcviarii Missalisque Itomani,

et nova decreta S. R. C. in gratiam, el usum ve-

neraba Cleric. 'S'cru'ar. Tam Ecclc&ioi Cathedralis

,
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fjuiwi aliarum Ecclesiarum civifatis, lotiusque

dioccesis 6'egoviensis. Pro anuo. Dñi. 1827. Jussu

Illmi. Capituli almoe Ecdesioi íalhed. Illmi.

D. D. Episcopi approbaíione prcecedenle in liicem

editus. SegovicB anno MDCCCXXVl. Apud D. Jo-

sephmn Espinosa.

Un volumen en 8.", de setenta y nueve págisas.

13') í" Esplicacion del Jubileo del año Santo, y modo de

ganarle. Con licencia, oño de 1826. £'ii Segovia.

Imprenta de Espinosa...

En 0.", veintidós páginas, letra menuda.

130 f Jubileo del año Santo, que nuestro SSmo. P. León

XII dispensa á todos los fieles cristianos.

En un pliego estendido de gran marca, letra gruesa,

hermosa impresión, papel marquilla. El edicto está fechado

en Segovia á 22 de Mayo de 1826, firmado Isidoro Obispo

de Segovia, y refrendado por el vice-Secretario de Cis-

mara.

131 > Oración fúnebre en las solemnes exequias celebra-

das en la 6'anta Iglesia Catedral de la ciudad de

Segovia en sufragio por el alma de su difunto Obis-

po el Ilustrisimo Señor Don Isidoro Pérez de Ce-

lis, dijo el Dr. D. fíernardino de Antón, Canónigo

Lectoral de la dicha- Sania Iglesia.— Con licencia.

Segovia. Imprenta de Espinosa. Año de 1827.

Un volumen en 4.°, de treinta y seis páginas.

132 Diálogo sobre las bellas letras.—Con licencia: Se-

govia. Imprenta de Espinosa. Año de 1827.

Un volumen en 8,", de veintiséis pi»ginas.
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133 i Canción Católica en honor de Nuestro ó'antisimo

Padre Lean XII, actual Papa, y de su potestad su-

prema en la Iglesia, y en agradecimiento de la con-

cesión del Jubileo del año 6'anto y de sus estensio-

nes. Por D. Gil de Alpanseque y Muel, Párroco

de Miguelañez, Con licencia, Segovia en la Impren-

ta de Espinosa. Aíio de 1827.

Cuaderno en 4.°, de quince páginas. Buena impresión,

papel regular. Está en verso,

134 ^ Real Cédula de 6'. M. y Señores del Consejo, Por

la que se manda guardar y cumplir la Bula, que

en ella se inserta, de nuestro Santísimo Padre

León XII, en que prohibe y condena de nuevo toda

Secta ó Sociedad clandestina, cualquiera que sea

su denominación con lo demás que expresa. Año de

1827. Madrid en la Imprenta Real. Reimpresa en

Segovia en la de Espinosa.

Un volumen en 4.^, de sesenta y dos páginas.

135 *• Intendencia de la provincia de Segovia.

Un pliego, fechado en Segovia á 18 de Mayo de 1827,

y firmado Pedro de Alcántara Diaz de Labandero; dirigido

á las Justicias y Ayuntamientos de la Provincia sobre

Diezmo.^.

136 ^ Pastoral del Obispo de Segovia.

En un pliego estendido en forma de edicto, con el sello

de las armas episcopales, fechado en Segovia á 22 de Se-

tiembre de 1827, firmado Fr. Bonifacio Obispo de Sego-

via, y refrendado por el Secretario de Cámara D. Ignacio

Rodríguez Amador. Este es el primer impreso que aparece

del lllnio. Sr. D. Fr. Bonifacio López Pulido, sucesor del

Sr, Celis en la Sede episcopal de esta Diócesis.
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137 i Intendencia de la provincia de Segovia.

Un pliego, fechado en Segovia á 50 de Ocliib re de

1827, y firmado Como Intendente interino, Francisco de

Oteyza: contiene una instrucción para la exposición de los

productos déla industria española que habia de verificar-

se el 30 de Mayo del siguiente año.

138 i Diarium Ecclesiasticum ad Officia Divina ptr-

agenda, pro sacrisque eelebrandis disposilum jussu

Jlmi. Capiluli almce Ecclesioc Catitear, Segov. ad

ejus usuní^ totius que Dioecesis. Pro anno Din

JBisextiliMDCCCXXVlJI. Segovia} MDCCCXXVII.
Apud D. Josephum Espinosa. Licentia, et approba-

tione superiorum.

Un volumen en 8.", de setenta y nueve páginas.

139 * Egercicio cuotidiano, para los Siervos de la Ma-
dre de Dios, que visten el hábito de su viudez y
Dolores, según el estilo que guarda la Congrega-

ción fundada en la Iglesia de San Andrés de la

Ciudad de Segovia, y demás de estos Reynos. Con

licencia: En Segovia, por D. José Espinosa. Año

de 1828. A costa de la misma Congregación.

Un volumen en 8.° de ochenta páginas, y una lámina

del Descendimiento de Jesús; impresión buena y gorda.

140 é Novena y gozos á los gloriosos Segovianos San

Frutos, San Valentín, Santa Engracia, y el Beato

Alonso Rodríguez.— Segovia: imprenta de Espino-

sa. 1828.

Un volumen en 8.", de veinticuatro páginas.

141 ^ Gracias é Indulgencias que gozan los hermanos de

los sag rados Corazones de Jesixs y de Maria, en
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virtud (h la agrcfffíci'm que time con las pías unii}-

nes de la Sania ciudid de Roma; y oblir/aciones que

deben observar y cumplir. Segovia, Imprenta de

Espinosa. Reimpresas el año de 1828.

Un cuaderno en 8.°, de veintiocho páginas, impresión

menuda, pero clara y buena.

142 i Bula de Indulgencias que están concedidas por el

Sumo Pontífice y Vicario de Cristo á los fJermnnos

de la V. Congregación de la Purísima Concepción

,

contigua al Convento de Padres Agustinos de esta.

Ciudad de Segovia. Se imprimió... en la ciudad de

Se(/ovía á 2 de Enero del año del Sefior de 1828.

Un pliego esíendido en forma de edicto, papel marca

mayor.

143 * Intendencia de la provincia de Segovia.

Un cuaderno en folio de seis hojas, fechado en Segovia

é 31 de Agosto de 1828, y firmado Gabriel González Mal-

donado, dirigido á las Justicias y Ayuntamientos de la

Provincia sobre pago de contribuciones.

144 ^ Bula de indulgencias que están concedidas por el

Sumo Pontífice y Vicario de Cristo á los Hermanos

y Hermanan de la V. Congregación de la Bienaven-

turada Virgen María de la Misericordia, hoy titu-

lada de Desagravios de Jesucristo Sacramentado.—
Segovia, Imprenta de Espinosa. Ano de 1828.

\}n volumen en 8." do diez y seis i)áginas. La fecha y la

íniprcnta van al íinal. La fecha primera que concede las

indulgencias, es de Clemente XI, espedida en Roma á 13

de línero de 1703: la segunda que aprueba la traslación

de la Congregación á la Iglesia de S. Facundo, es de Cle-

mente XII, de 12 de Mayo de 1731; y después están las
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indulgencias concedidas en 1756 por los dos Cardenales

Arzobispos de Toledo, y Sevilla, y Cardenal Mendoza.

145 i- Carta Pastoral del Obispo de /Ser/ovia dirigida

al Clero y fieles de su Diócesis.—Segovia: Im-

prenta de Espinosa. 1828.

Un volumen en 4." de diez y seis páginas. Es la pri-

mera del limo. Sr. Don Juan Nepomuceno de Lera y Ca-

no, sucesor del limo. Señor Pulido; está fechada en Sego-

via á 12 de Oclubre de 1828, y refrendada por su Secreta-

rio de Cámara Dr. D. Viceale de Antonia. En ella exhorta

á sus diocesanos al cumplimiento de los deberes religiosos.

146 ^ Ordo recitandi, etpers&hendi Officium Divinum^

Missasque celehrandi justa ruhric. Brev, Misalis-

que Rom. ad usum Sanct. EccUs. Calhedral.

6'egov. ejiísq. Dioec. pro ann. MDCCCXXÍX dis-

posit. p er D. Philipum florales Biiella, Vreshit.

ejusd. que Stce. Ecch. Sacrar. Ceremon. 3Jagisí.

de mandato lUmi. Capilul. dict. St<j¡ Eccles^

Segov). ann MDCCCXXSlíl. Apud D. Josephum

Espinosa. Licentia et aprobatione superioriim.

Un volumen en S." de setenta y seis páginas.

447 ^ Regla de la V. Orden tercera de Mínimos del glo-

rioso Padre San Francisco de Paula, en el con'

vento de la Victoria de la ciudad de 6'egovia: te-

soro de las indulgencias que la están concedidas;

egercicios que en ella se practican y devoción de la

Novena y Trecena del S^anío Patriarca.—Segovia:

Imprenta de Espinosa, año 1829.

En 8.° de ciento ochentu y dos páginas de buena letra

y esmerada impresión.

14
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1i8^ Novena ík Nuestra Señora del Carmen ^ como se

hace en su Convento de PP. Carmelitas Calzados

déla Ciudad de fSegovia. Se da principio el dia

quince de Julio de cada un año á las seis de la tar-

de. Se añade la bendición del Escapulario de Ma-

ría Santísima^ y modo de ayudar á Misa.—SegO"

via: Imprenta de Espinosa, 1829.

En 4." de treinta y cinco páginas. Al principio tiene

una estampa pequeña de la Virgen del Carmen.

1 i9 i Pastoral del Obispo de Segovia.

Un pliego: está fechada en Segovia á li de Abril

de 1829, firmada Juan 0bisp9 de Segovia; carece de re-

frenda y de pié de imprenta.

450 >* Oración fúnebre que en las Exequias solemnes

celebradas en 9 de Julio de 1829 por el Cabildo Ca-

tedral de Segovia para implorar el eterno descanso

de la muy esclarecida Reina de lispaña Doña Ma-
ría Josefa Amalia de Sajonia^ pronunció elDr. Don
Juan Antonio González. Canónigo Penitenciario

de la Santa Iglesia de la misma, y Predicador de

)S. M.— Segovia, Imprenta de Espinosa, Con li-

cencia MDCCCXXIX.

Un volumen en 4.°, de treinta páginas.

151 ^ Directorium anmiale. Pro Divino persoloendo,

Offcio. Sacroque faciendo, Jussu Illmi. Capituli

Almce Eccles. Cathedr. Segov. ad ejus usiim totius-

que Dioecesis Dispositum. Per D. Philipum Morales

Suelta, Presbyt. ejusd. que Stoe Eccles. Sacrar.

ceremon. Magist. Pro anno Dmi^ MDCCCXXX.-^
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iSegov. ann. \^^^,Apud D. Josephum Espinosa.

Licentia el approhatione Superiorum.

Un volumen en 8.° de setenta y nueve páginas.

152 í- Acto público teológico en el Seminario Conciliar.

Una conclusión en un pliego estendido cerrada por

una orla. El acto se verificó el dia diez y seis de Junio de

1829, y fué sostenido por el alumno D. Manuel Lázaro,

apadrinado por D. Manuel Santos, gimnasiíFJa de la acade-

mia de S. Frutos, y Catedrático deíisica.

i 33 ^ Edicto para el jubileo.

En un pliego de marca estendido: fechado en Segovia

k 31 de Diciembre de '829, íirmado Juan Obispo de Sego-

via, y refrendado por el Secretario de Cámara D. Alonso

Fernandez del Campo.

154 ^ Intendencia de la provincia de Segovia.

Un cuaderno en folio de cuatro hojas, fechado en Se-

govia á 13 de Febrero de 1830, y firmado Gabriel González

Maldonado; sobre derechos de Puertas.

155 i Instrucciones fervorosas^ útiles á todo fiel cris-

tiano para la devola practica de andar las Esta-

ciones visitando los sagrados Monumenios de

Jueves y Viernes Santo. Compuestas por el R. P.

Fr. Nicolás Pacheco. Misionero Apostólico, de la

orden /Seráfica. Con Ucencia: 1830, Segovia Im-

prenta de Esfjinosa.

Un volumen en S.'' de treinta y ^iete páginas.

156 $ Ordo Divini Officii rite persolvendi, juxta rubri-.

cas generales^ nomslmaqm decreta Sacr. Hit.
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Congregad Ad usum Sancí. Eccles. Cathed. Segov.

ejusq. üiccce pro ann, MDCCCXXXI. Disposit.

jiídsu lllmi, Capit. c.jusd. Sloi Eccles. per D. Phi'

lipum florales Buclta, Preshilerum et diet. Sancl.

Eclesidd Sacror, Ceremon. Magistriim.— Segov. ann.

MDCCCXXX. Apud D. Josephwn Espinaa. Li-

centia, api ohatioñeque Superiorum.

Un volumen en 8." de ochenta páginas.

157 i Afectos y alabanzas á la Santísima Virgen MariUf

por un devoto de esta sagrada Reyna.

En 8.°, quince páginas sin pié de imprenta.

158 í Exhortación religiosa al benemérito Cuerpo de

Voluntarios Realistas de la Ciudad de Segovia,

pronunciada en la Santa Iglesia Catedral á la

Bendición de su Bandera , el día 30 de Mayo de

1831
,
por el Doctor Don Aaloliu Garda Lozano,

Predicador del Rey /V. 5. y Dean de la misma

Santa Iglesia. Danla á luz el Brigadier Jefe de

brigada , el Comandante y Oficialidad del Batallón

dé Voluntarios Realistas de esta Capital. Con li-

cencia: Segovia. Imprenta de Espinosa Año

de 1831.

Un volumen en 4.° de catorce páginas: impresión muy
clara y limpia.

159 ^ Directorium annuale pro Divino persolvendo

Officio sacroque faciendo dispositum jussu lllmi.

Capituli Almw Ecclesiud Cathedr. Segoviens ad

ejus usum toliusque Dia;cesis. Pro an. Dñi. Bi-

aestili MDCCCXXXII Per D. Philipum Morales

Buelía, Prcesbit. ejusd. qucSioe. Eccles. Sacrar Ce-
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remon. Magistrum. Segovice, MDCCCXXXI. Apud

D. Josephum Espinosa. Licentia et approbatione

Superiorum.

Un foliimoii en 8.° de ochenta páginas.

160 4- Intendencia de la Provincia de Segovia.

En fóiio, diez hojas, buena impresión, sin pié de im-

prenta. Comprende el Real decreto de 31 de Diciembre de

1829, sobre hi administración y recaudación del impuesto

gradual sobre las sucesiones de vínculos, mayorazgos, y
patronatos de legos, y sobre las herencias, mejoras y lega-

dos. Está fechada en Segovia á 10 de Abril de 1831, y
firmada C. I. I. Miguel Calvo.

161 i Poema en liras sobre la (jloriosa Confesión y pro-

digioso Martirio de la Virr/en Santa Cristina. Com-

puesto P. D. G. A. 31.— Segovia: Imprenta de

D. J. Espinosa. Con licencia, Julio de 1832.

Un volumen en 4." de veinticuatro páginas, her-

mosa iniprcsion. Las iniciales indican Por Don Gil Alpan-

seque y JMuel.

1G2 * Directorium annuale pro Divino persolvendo Of(i^

cío, sacroque faciendo jussu lllmi. Capituli, Almce

Eccles. Calhedr. Segov. adejus usum totiusq. Dice-

ees. Disposiíum a D. Pkilipo Morales Suelta,

Presb. ejusd que Síos Eccles. Sacrar. Ceremon

Magistr, Pro anno Dñi. MDCCCXXXflI.^Segov.
ann. MDCCCXXXll. Apud D. Josephum Espinosa.

Licencia et approbatione Superiorum.

Un volumen en 8." de setenta y ocho páginas.

163 ^ Sermón que en la solemne función sacramental

celebrada por el Ifl. 1. Ayuntamiento de la Ciudad
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áe Segovia en la parroquial de San Jlillan el d'a

3 de Abril de \ 832 en acción de gracias por la

apertura é instalación de la casa de Hospicio y
Beneficencia de Santi-Spirilus de dicha Ciudad

dijo el 31. R. P. Fr. Antonio de la Madre de Dios

Moreno, Lector de Sagrada Teología, y Guar-

dian del Convento de San. Gabriel, Franciscos

descalzos de la misma. — Segovia: Con licencia.

En la imprenta nueva de Vallccillo. Año de 1832.

Un volumen en 4.°, de veintisiete páginas. Este Sermón

y el Boletín oficial de la Provincia, con alguna otra cosa in-

significante, son las únicas obras que he visto de la im-

prenta de Vallecillo, y creo que no produjo mas.

164 i Manifiesto que el Ilustre Ayuntamiento de esta

Ciudad de Segovia hace a sus vecinos del producto

de la suscripción voluntaria á que se prestaron

para establecer el alumbrado en ella y de su

inversión.

Un pliego estendido apaisado; fechado en Segovia á 20

de Enero de 1832, sin firma alguna.

165 i Pastoral del Obispo de Segovia dirigida al Clero

de su Diócesis.—Imprenta de Espinosa. Segovia

año de 1833.

Un volumen en L° de veintidós págiíias: es la prime-

ra que dio el Sr. D. Fr. Joaquín Briz, con fecha 12 de

Marzo. Fué motivada por una comunicación del Ministro de

Gracia y Justicia en que le manifestaba el disgusto

de S. M. por la conducta política de algunos Eclesiásticos

extraviados.
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•166 i 6'aludable remedio contra la peste.—/S'egovia:

Imp. de 7. Vallecillo.

Dos hojas en 4.°, en la primera plana tiene formada la

cruz titulada de Carayaca, con una orla estrecha, y dentro

los caracteres consabidos: en la segunda y tercera la espüca-

cion de dichos caracteres; en la última una advertencia, y

el pie de iaiprenta expresado.

167 4' Saludable remedio contra la pesie, begovia: hn^

prenta de Espinosa.

Dos hojas en 8.°, en la primera hay una cruz formada

por letras mayúsculas, cuya esplicacion se da en las tres

páginas siguientes. No tiene fecha, pero debe preceder la

impresión al año 4834, asi por ser el eo que se desarrolló

el Cólera -morbo -asiático, como por espresarse que uno

de los Obispos que conceden indulgencias, es el Illmo.

Sr. D. Fray Joaquín Briz.

4 08 ^ Ásseria Dogmatico-Theologica de Sacramento

Poenilenlice. Segovios^ apud Espinosa.

Fueren sostenidas estas conclusiones en el Convento de

la Merced de esta ciudad por Fr. Lamberto Giménez,

apadrinado por el Lector de Teología Fr. Ramón Escuderoi

en Mayo de 1833. La conclusión está en medio pliego cer-

rada por una bonita orla.

169 •* Novena al glorioso S. Roque abogado contra la

peste. Segovia Imprenta de Espinosa. 1833.

Un volumen 8.° treinta y dos páginas. Buena impresión.

MO í Pastoral del Obispo de /S'egovia dirigida al Clero
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de su Diócesis,—Imprenta de Espinosa. Segovia

año í/c 1833.

ün volumen en 4.", de veintidós páginas que trata del

jubileo. Del Señor D. Fr. Joaquín Briz, fechada á 8 de

Setiembre.

471 i Directoriumannuale pro divino persolvendo Offi-

cio, Sacroqiie faciendo di(>posiíuin jussu Illmi.

Capiluli, Almce Eccles. Cathedr, ó'egov. Ad ejus

usum totiusq. Dioeccs. a D. Philipo Morales

Buelta Presbit. ejusd. Stai. Eccles. Sacrar. Cere-

mon. Magist. Pro anuo Dhi. 31 DCCCXXXIV. Se-

gov, Apud D. Josi'ph Espinosa Ann. 1S33.

Liceníia, et approbatione 6'uperiorum.

Un volumen en 8.°, de setenta y seis páginas.

172 ^ Bolelin oficial de Segovia.— Segovia: Imprenta de

V. Vallecillo, AñodelS^d.

En 4." de doscientas veintidós páginas, en cincuenta y

tres números. Saüóel primero el l.°de Julio, y el último

el 30 de Diciembre, lista es la primera impresión del Bole-

tín oficial de la Provincia, la cual ha sufrido varías altera-

ciones así en el impresor como en el tamaño, y en la clase de

papel. Yaiiecillo continuó hasta el núm. 81 del año 1854,

en que se encargó de la impresión Espinosa; este siguió

solo hasta 1819 en que alternó con Baeza: en lo sucesivo

han venido alternando Baeza v Ondero con Sobrinos de

Espinosa, Alba, y Viuda de Alba y Santiuste, escepto el

año de 1870 que corrió la impresión á cargo de Giménez.

El tamaño ha fluctuado desde 4.°, hasta folio marcjuilla, y
f'l papel al principio era <\c tina, y después continuo.
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173 Novena de /os Sacratiaimos y dul-isimos Corazo-

nes de Jesús y de María Santísima. Nuevamente

reformada en obsequio de los mismos Sagrados Co-

razones, y reimpresa á cspensas de su Real Escla-

vitud fundada en la Iglesia de 6'an Antonio Abad
de Segovia. Con Ucencia. Año de 1834. Imprenta

de 0. J. Espinosa.

Un volumen en 16.'', de setenta y cuatro páginas.

174^^ Pastoral del Obispo de Segovia dirigida al Clero

y Pueblo de su Diócesis.—Segovia^ Imprenta de

Espinosa. 1834.

Un volumen en 4.°, de quinre páginas. Es del Sr. Briz,

fechada á 6 de Enero. Tiene por objeto publicar la Real

orden de i 8 de Diciembre de 1833, relativa á la préroga

de los indultss por veinte dias mas,

173 * Bolelin oficial de Segovia: Segovia: Imprenta de

V. Vallecillo. 1834.

En 4.", de doscientas setenta y cinco páginas, ol» núme-
ros: desde aquí en íolio.=Desde el número 82 hasta el 91,

de 31 de Diciembre, está impreso en casa de Espinosa.

176 * Directorium annua'e. . Xathedr. Segov.. . .á D.

Phiiipo Morales Buella. , . .pro anuo Dñi.

MDCCCXXXV.— Segov. ann. MDCCCXXXIV.
Apud D. Josephum Espinosa.

Un volumen en 8.°, de setenta y ocho páginas.

177 i Pastoral del Obispo de Segovia.

En dos hojas en folio: fechada en Segovia á 28 de Fe-
brero de 1834, firmada Fr. Joaquín Obispo de Segovia,

y refrendada por el Secretario de Cámara Dr. D. Mariano
Bellido.

15
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178 ^ D. O M. Asserta Philosophica de Criterio veri^

latís. SegovicB, apud Espinosa.

Sostuvo estas proposiciones el Lector de filosofía dfl

Convento de la Merced de .^egovia, Fr. Lamberlo Gimene/,

el día !22 de Mayo de 1834. Una orla doble cierra la conclu-

sión que está en medio pliego.

179,1' Novena á Santa Filomena, virgen y mártir, se-

gun se practica en Ñapóles. Dada á luz por un

Sacerdote Español. Con licencia: Año de 1835.

SerjQiña: Imprenta de D. José Espinosa, Calle de

la Potenda, mim. 10.

Un volumen en 8." de treinta y dos págims.

180 i Conclusiones teológicas. Segovice: apud Espinosa.

En un pliego estendido, con variedad de letra», y de or-

las, impreáíon esmerada . Sostuvo las conclusiones en la

academia del Seminario Conciliar de esta ciudad el colegial

Don Julián Alonso, siendo padrino el Ginjnasiarca de la

misma D. Segundo Sauz, el dia once de Junio de 1835.

Las dedicó al lllmo. Sr. Obispo, cuyas armas se ostentan

dentro de una linda guirnalda.

181 í Conclusiones filosóficas. Segornes: apud Espinosa.

En un pliego estendido; clara impresión y variadas or-

las: en la parte superior, dentro de dos ramos de laurel,

se ven las armas sacerdotales, por estar dedicadas las

conclusiones al Sr. D. Domingo Romeo, Rector del Semi-

nirio y Cura Párroco de S. Martin de esta Ciudad, üe-

ísíulió at{uellas ea dicho Seminario el actuante D. Remigio

Torres, siendo padrino el Gimnasiarca de la academia

D. Santos Muñoz y Garcia, el dia lo de Junio de 1853.

.182 Plan sencillo, armonioso, ejecutivo, fara et

'
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biecimienío de escuelas practicas de Agricultura

Colonias, fomentadoras y propagadoras. Por Don

José Verea y Aguiar, Conmario de Guerra hono-

rario y Oficial segundo primero de la Secretaria

dc'L Gobierno civil de Segovia. Con licencia. Scgo-

via: Imprenta d'i D. J. Espinosa. Año de 1835.

En 4.°, (le veinticuatro páginas.

183 * Directorium annuale Cathedr. Segov. . .á

D. l'hilipo Morales Buelta.. .pro anno Dñi. Bisex-

tilí, MDOCCXXXVI. Segov. ann. 1835. Apud

D. Josephum Espinosa.

Un volumen en 8.", de setenta y ocho páginas.

184:^ Gobierno civil y Presidencia de la Junta de Ar-

mamento de esta Provincia de Segovia.

Un pliego, fechado en Segovia á 30 de Octubre de

1835, y firmado Zenon Asnero; dirijido á las Justicias y

Ayuntamientos de la Provincia sobre la quinta de cien mil

hombres, y el modo de armarlos.

1S5 ^ La Diputación á los Habitantes de la Provincia

de /Segovia.

Un pliego, fechado en Segovia á 23 de Noviembre de

1835, y firmado por el Presidente é Individuos de la Dipu-

tación, presentando una especie de programa de sus actos,

y tratando de la quinta de cien mil hombres.

186^ Boletín oficial de la Provincia de Segovia. /m-

prenta de Espinosa. 183o.

í^n folio, de trescientas cincuenta y dos páginas, y

comprefide ciento seis números.

137 ^ Juzgado de primera instancia.
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Medio pliego, fechado en Segovia á 28 de Enero de

1836, y firmado Pedro ftlartinez Velasco; este habla al

pueblo Segovianoal encargarse del Juzgado.

188 4r Oficio de los siete dolores de la bealisima Virgen

Maria, compuesto por 6', Buenaventura: aumen-

tado con la Corona dolorosa y otras varias devo-

ciones. Por un devoto. Con Ucencia: S'egovia, lm~
, prenta de D. J. Espinosa. Agesto de 183G.

En 4.", líienor, de setenta y nueve paginas, buena impre-

sión, letra gruesa.

189 i Devoción de la Corona y Novena de Maria

Sanlisima de los Dolores, como se practica por la

Archico[radia del Confalón en la Iglesia Parro-

quial de San 3Iif/iiel de la Ciudad de Segovia.

A expensas de un devoto. Con licencia. Año de 1856.

Segovia. Imprenta de D. ./. Espinosa.

Un volumen en 8.° de cuarenta páginas; impresión

gruesa.

100 > Diputación provincial g Comisión de Armamento

y defensa de Segovia.

Medio pliego en dos hojas, fechado en Segovia á oO de

Setiembre de 1836, y firmado por El Presidiante, Zenon

Asnero, y el Secretario Nicolás Leonor Ballestero: dirigido

á los Ayuntamientos previniéndoles lo que deben hacer pa-

ra evitar los resultados de la espedicion carlista que se

prepara.

191 * Instrucción para el gobierno economico-polilico

de las provincias.—Segovia: Imprenta de Espinosa^

Un volumen en 8 ° de cincuenta y seis páginas. La Im-

prenta va al lina!, y uutiquo uo lleva focha, supongo la de
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1836, qae es ia (le la úilima Real orden, le'aüva á sa

cumplimiento.

192 í' Direcforium annualc pro divino persolvendo Offi-

cio sacroque faciendo jussii lllmi Capituli Almos

Ecc'es. Cathedr. Segov. Ad ejus usiim totiusq.

Diceces. disposiium a D. Philipo 31orales Buelta,

Presbijt. ejusd. que Slw. Eccles. sacrar. cererno-

niar. Magistro. Pro anno Dñi. HWCCCXXXVJI

.

'S'egoo. ann. 1836. Apiid D. Josepluim Espinosa.

Eii 8.", de mas ile ochenta y seis páginas.

Í93 ^ Aviso al publico. Segovia: Imprenta de Espinosa.

En medio pliego, fechado en Segovia á 6 de Diciembre

de 1836, y firmado Zenon Asuero, el cual da parte de viclo-

rias conseguidas contra las í'ücciones.

194 $ Boletín oficiala'^ la Provincia de Segovia. ¿Sego-

via imprenta de Espinosa. 1836.

En folio: tiene seiscientas cuarenta y cuatro páginas,

en ciento cincuenta y seis números.

i 95 í' Directorium annuale Cathedr. Scgoviens ... ó

D. Philipo Morales Buella pro anno Dñi.

MCCCXXXMII. SegoiK ann. 1837. Apud D. Jase-

phum Espinosa.

En 8 % ochenta y seis paginas.

106* Boletín ofi'-.ial de Segovia.— Segovia: Imprenta de

Espinosa. 1837.

Un volumen en folio de quinientas setenta y ocho pá-

sfinas, en ciento cuarenta v siete números.

107 i Novena al Santidmo Cristo con el titalo de la
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Esp ra'^za, que se venera en It parroquia de San-

ta Eu'alia (le la Ciudad de Segovia.— Con licencia:

Ario de \b3S. Segovia. imprenta déla viuda de

Espinosa, por Brea y López.

Un volumen en 8", de diez y nueve páginas.

198 i Ordenanza para el reemplazo del ejercito, dtcre-

tada por las Corles y sancionada por S. M. en 2 de

noviembre de 1837. Segovia. imprenta de Espino-

sa, á cargo de G. de Brea. 1838.

Un volumen en 8.°, de cuarenta y siete páginas.

Vdd t Pastoral del Gobernador Eclesiástico dn tSegovia,

dirigida al Clero y Pueblo de la Diócesi.— Seqoma:

Imprenta de Don José Espinosa, á cargo de Gabriel

de Brea, 1838.

Un volumen en A.'^ mayor, de diez y seis púginas. Del

Dr. D. Vicente Sainz, ñichada á 23 de Enero de 1838,

refrendada por el Secretario de Cámara.— Escita en ella á

l;i Garidad y fraternidad, lamentando los males de la divi-

sión política.

200 •f Boletín oficial de Segovia. ¡Segovia. Imprenta de

Espinosa. \828.—Desde el núm 16 Imprenta de

la viuda de Espinosa por Brea y López.

En folio, de seiscientas veintidós páginas, en ciento

cincuenta y tres números.

201 4' Directorium annuale Cathed. Segoviens á

D. Philipo Morales Buelta pro anno Dñi.

MDCCCWXIX.-Seijov. aun. 1838. Apud Viduam

Espinosa, per Brea el López.

Un volumen en 8.", de setenta y nueve páginas.
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202 ^ Pastoral del Gobernador Eclesiásfico de Segovia.

Eli un pliego de marca mayor eslendiílo m forma de
edicto: fechada en Segovia á ocho de Abril de 183S, fir-

mada Vicente Sainz, y refrendada por el Secretario de

Cámara Canónigo Magistral I). Francisco Escalona.

203 íf Novena á nuestra Señora del Milagro de ílornoez

Aparecida y venerada en un Enebro en su celebre

Ermita de la Villa del Moral, Obispado de 6'egovia.

La compuso su devoto y apasionado Capellán Don

José Preciado, Cura que fue de dicha Villa y des-

pués del Lugar de ArevaliHo en dicho Obispado.

Quien la ofrece y dedica Al celo y piedad del

Illmo. Sr. D. Juan Francisco Jiménez, Obispo

dignisimo de dicha Ciudad y Obispado.. .Segovia.

1839. Imprenta de la Viuda de Espinosa por Brea

y López.

Un volumen en 8.", de setenta y siete páginas, con una

estampa de la Virgen. Ademas de la novena, que compren-

de cuarenta y seis páginas, tiene una noticia hislórtca de

la imagen que comprende, las restantes, Después se reimpri-

mió el año de 1852 en Segovia, imprenta de los sobrinos de

Espinosa, en 8.", de cincuenta y una páginas.

204 ir Compendio en que se esplican todos los principios

de oraciones con toda claridad y distinción por Au-

relio Anónimo, Ahora nuevamente orregido. ó'ego-

via: 1839. Imprenta de la viuda de Espinosa, por

Brea y López.

En 8,", de sesenta y cuatro páginas.

2013 ^ Pastoral del Gobernador Eclesiástico de Segovia

,

dirigida al Clero y Puihlo de la Diócesi.—Scgo-
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via: Imprenta de la viuda de Espinosa, por Brea

y López. Año de, 1839.

Un volumen en folio, de doce páginas. Del Dr. I). Vi-

cente Sainz, fechada en Segovia á 13 de Junio de 18;{9.

Exhorta á la fe y la piedad contra h\s doctrinas subversivas

de los protestantes.

206 i' A los Ciudadanos de Scrjovia y su Provincia. \ in-

dicación al Aviso Al Publico, que aparece insería

en el Ihleíin oficial de este día.

Medio pliego, fechado en Segovia á 23 de Julio de

1830, y tirmado Gabriel de Crea.

207 - Revista politica, sobre la marcha seguida por los

diversos Mini'ilerios que se han sucedido en nuestra

España desde el año de \8^'t' hasta principios del

presente de 1839, bajo el sistema representativo.

Por Don José Maria de Anrrecoechea, Año de

1839. Segovia Imprenta de la Viuda de Espinosa,

por Brea y López...

En 4.», de veintisiete páginas.

208 i Novena al Santísimo y dulcisimo Corazón de Ma-
ria Santísima, escrita por el V. P. Juan Pedro

Pinamonti. Segovia: Imprenta de la Viuda de

Espinosa por Brea y López. 1839.

En 16.°, de sesenta y cuatro páginas.

209* Gobierno politico de la provincia de Segovia Ga-

ceta extraordinaria del Martes 3 de Setiembre

de 1839.

Un pliego estendido en forma de edicto, firmado en Se-

govia á 5 de Setiembre de 1539, y firmado Lucas de Sierra.

Contiene el convenio de Vergara.
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210 Asociación del Rosario viviente, aprobado por el

Papa Gregorio XVI. (Dios quiso que tengamos todo

por medio de María. >S. Bernardo.) Impreca en

Alicante. Reimpresa en Segovia, por Brea y López

1839.

En 16.% diez páginas.

211 > Documentos de buena danza, compuestos por el

Poeta y maestro Francisco de Ledesma. Ahora

nuevamente enmendados y corregidos. Segovia:

1859. Imprenta de la viuda de Espinosa, por Brea

y López.

Un volumen en 12.*» de veinticuatro páginas.

2i2 Rami'kie de fragantes flores que para recreo del

alma ofrece Jesús en el divino sacrificio de la 31 isa.

Cuya espiicacion de tan divinos Misterios cantan

los niños dtí la divina Providencia. Segovia: 1839.

Imprenta de la viuda de Espinosa, por Brea y
López.

Un volumen en 16.°

213^ Bo'etin oficial de Segovia. Imprenta de la Viada

de Espinosa, por Brea y López, 1839.

En folio, de ciento cincuenta y seis números con folia-

ción en cada uno de ellos.

2|4 * Directorium annuale íüthedr. Segov. ..á D.

Philipo Morales Buel(a...Pro anno Bíscxtili

JUDCCCXL.- Segov. anno 1839. Apud Viduam

Espinosa per Brea y López.

.

.

Un volumen en 8 " de ochenta y echo páginas.

10
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2i5 i Novena al glorioso San Antonio de Padna, Attevo

Taumaturgo de España, Hércules de la Iglesia y

delicias de la d^svodon. 6'igjvia: Imprenta de los

Sobrinos de Espinosa. ISiO.

Uii volumen en 8." de cincuenta y seis páginas, y un

grabado en madera del Santo al principio.

21G ^ A los Electores de la provincia de Segovia, la

Diputación Provincial de la misma.

Un pliego, fecliado en Segovia á 9 de Enero de 18iO,

y íirmado por El Presidente Lucas Sierra, y los demás

ndividuos de la Diputación.

217 ^ Espoiicion dirigida á S'. M. por la Junta pro-

visional de Gobierno de la Provincia de Segoiia.

Segov'a. Imprenta de los Sobrinos de Espinosa.

En medio pliego en íulio: fechada en Segovia á 9 de

Setiembre de 1840, y firmada por El presidente Don Fran-

cisco Saeoz de Tejnda, los individuos y el Secretario.

218 i Manifiesto de la Junta ausiiiar de gobierno de la

Provincia de Segovia á sus habitantes.—'Segovia:

Imprenta d". los sobrinos de Espinosa.

Un V'Múmen en 4.°, de catorce pá^jinas; fechada en 6

de Noviembre de 1840, y firmada por Francisco Saenz de

Tejada, Presidente, y por sie'e vocales, incluso el Secre-

tario.

219 i^ Sremon que para promover la devoción a Maria

Santísima déla Fuencisla, Patruna de Segovia,

Predicó en la Santa Iglesia Catedral el dia 24 de

Noviembre de 1839 el Dr. D. Juan Antonio Gon-

zález, Canónigo Penitenciario de !a misma, por
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encargo del Illmo. Sr. Dean y Cabildo.— Se da á

luz por un devoto.— Con licencia: Segovia: Impren-

ta de la Viuda de Espinosa, por Brea y Ló-

pez 1840.

Un volumen en 4.", de veintiséis páginas.

220 ^ Boletín oficial de Segovia., Imprenta de la Muda
de Espinosa por Brea y López: desde el núm. 39

Imprenta de los 6'obrinos de Espinosa, por Brea

y Suco.

En folio, ciento cincuenta y seis números.

121 ^ Direclorium annuale...Segov,..A D. Philipo Mo-

rales Buelta. . .Pro anno Dñi. MDCCCXLI. Segov.

anno \SiO. Apud Sobrinos Espinosce.

Un volumen en 8.° de oclienta y ocho páginas.

222 é Saínele titulado La Lotería del Zapatero Don

Estovan de Carbonero. iSuceso ocurrido en dicho

pueblo en el presente año de 1841. Compuesto por

Don Justo Derranz, Maestro de instrucción pri-

maria y vecino de Mozoncillo.—Segoma. Imprenta

de los 6'obrinos de Espinosa. 1 841

.

Un volumen en 4." de quince páginas en dos columnas:

en verso de igualmente que la obra.

223 cí Discursos pronunciados en la solemne apertura

de la Escuela Normal, Cátedra de Matemáticas y
de Química de esta Ciudad, por los respectivos

¡profesores en el 19 de Noviembre de 1841, día

del feliz cumpleaños de nuestra adorada fíeina

Doña Isabel 11.—Segovia: Imprenta de los So-

brinos de Espinosa, 1841.

Un volumen en 4.% de treinta y ocho páginas. Los
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discursos son tres, y versan el \° sobre primera enseñan-

za, leído por el profesor de esta D. Tomas Gil; el 2." so-

bre química, que leyó el profesor de esta facultad D. Juau

Antonio Bartolomé; y el 3." sobre matemáticas, leido por

el respectivo profesor D. Ildefonso Vázquez de Zúñiga.

224 i Boletín oficial de Segovia. 1841. Imprenta de los

Sobrinos de Espniosa.

En folio, ciento cincuenta y seis números; da principio

el 2 de Enero, y termina el 30 de Diciembre.

225 i Reglamento interior de la Secretaria del Go-

bierno Politico de la Provincia de Segovia. Segó-

via. Imprenta de los Sobrinos de Espinosa, 1841.

En 4." de veintidós páginas- Era gefe politico D. Lau-

reano María Muñoz.

236 f Directorium annuale...Calhed. Segov.A D. Phili-

po Morales Buella... Pro anno Dñi. MDCCC^Lll.
—iSegov. auno íSíl. Apud Sobrinos Espinosos

Un volumen en 8." de ochenta y siete páginas.

2íl7 Estatutos de la Sociedad de Minas establecida en

Segovia, titulada la Segovíana. Segovia: Imprenta

de los Sobrinos de Espinosa, 1842,

En i° de diez y siete páginas y el Índice.

228 i Directorium annuale». Cathed. Segov...A D. Philipo

Morales Budta... Pro anno Dñi. MDCCOXLIII.
Segov. anno 1842. Apud Sobrinos Espinosa;..,

Un volumen en 8." de ochenta y siete fiáginas.

229 ^ Doletin oficial de Segovia. 1842. Imprenta de

los Sobrinos de Espinosa.

En folio, ciento cincuenta y seis números.
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230 Lecciones de Dinámica é Ilidrosiállca ij forma -

las para el cálculo de las pilas de las halas, tra-

ducidas del tratado de Matemáticas destinado al

uso de las Escuelas militares de Francia.

Por D Y. de C. iS'egovia: Imprenta de los Sobri-

nos de Esp in osa , 1 8 i3

.

En 4.°, de cuarenta y dos páginas y una lámina.

231 i Conclusiones teológicas. Segovia;: apud Sobrinos

Espinosa.

En un pliego estendido, con variedad de lipos y una

linda orla. En la parte superior el oseado dn armas sacer-

dotales dentro de un circulo formado por dos ramos de

laurel. Defendió las conclusiouRs en el Seminario Conciliar

d(3 esta ciudad el alumno Don Froilan de la Fuente, bajo

la dirección del moderante de la academia y c;i!edrático

de teología D. Tomas Baeza González, en Junio de 1843.

332 ^ Ildbilaníes de la provincia de Segovia.

Medio pliego, letra menuda, fechado en 1." de Julio

de 1843, y firmado C. 1. G. í\ L. Carlos Groizard: es un

llamamiento al orden y conservación del estado actual.

233 ^ R. 1. P. Honor á las cenizas de los Libres. Se-

govia: Imprenta de los Sobrinos de Espinosa. 4 845.

En medio pliego estendido: cerrado por una ligera orla,

figura un sarcófago bien estudiado, sobro un pedestal

cuadrilongo; en el centro de este se ve la inscripción que

explica el objeto del convite. Todo este adorno, es forma-

do de lipos y piezas de imprenta, que iudica habilidad

y práctica en el regente.

234 í- Ordenanza para el reemplazo del ejercito ó Re-

copilación de todos los Reales Decretos^ Ordenes,
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y Circulares expedidas hasta el día, con sus cor-

respondienles llamadas en los artículos de la Ley:

Por Don Agapito Gózalo y Truchado, Oficial

Mayor de la Diputación Provincial de Segovia.

Segovia: Imprenta de los Sobrinos de Espinosa.

Agosto de 1845.

Un volumen en 4." de ciento once páginas: mala

impresión.

233 ^ Boletín oficial de Segovia. 1843. Imprenta de los

Sobrinos de Espinosa.

En folio, ciento cincuenta y siete números.

236 ^ Directoriumannuale... Cathed. iSegov.,» A D. Phi-

Upo Morales Buclla... Pro anno Bissextili

MDCCCXLIlll. Segov. Anno Dñi. 1843. Apud

Sobrinos EspinoscB...

Un volumen en 8.% de ochenta y cuatro páginas.

237 ^ Apéndice á la Instrucción para los pretendientes

á plaza de Cadetes de Artillería^ impresa en Ma-

drid en 1830. Publicado en 6'egovia en 1844. Im-

prenta de los Sobrinos de Espinosa.

En 8." diez y seis páginas.

238 * D. O. M. Exercitatio publica in Sem. Concil 5e-

Qov. Lycco... S'egovi'je: apud Sobrinos Espinosa;.

En 4.", formando con piezas de imprenta una portada

en cuyo centro se leen las conclusiones teológicas que sos-

tuvo el alumno D. Clemente de Andrés, bajo la dirección

de su catedrático Lie. D. Tomas Baeza González, el día 27

de Abril de 1844.
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2í39 i Colección de Sermones para todas las Dominicas

y algunas Ferias de Cuaresma del Doctor D Juan
Antonio González, Canónigo Penitenciario que

fue de la 6'anía Iglesia Catedral de Segovia y
Predicador de S. 31. etc. etc, que da á luz el Li-

cenciado D. Tomas Baeza González, bajo la di-

rección del Señor Gobernador Eclesiástico de esta

Diócesis. Prospecto. ífegovia: 1844. Imprenta de

los Sobrinos de Espinosa.

En 4." dos hojas. Posteriormente en 1845 se dio otro

prospecto marcindo los puntos de suscricion en la mayor
parte de las provincias de España.

240 i Directorium annuak. . .Calhed. 6'egov...A D. Phi-

Upo Morales BueUa...Pro anno Dhi. MÜCCCXLV.
Segov. Anno Dñi. 1844. Apud Sobrinos Espinos^..

lÍQ volumen en 8." de ochenta y ocho páginas.

241 $r Reglamento para gobierno y dirección del Liceo

Segoviano. Segovia: Imprenta de los Sobrinos de

Espinosa. 1844.

En 4.°, de ocho páginas.

242 ^ Ley de organización y atribuciones de los Ayun-
tamíentos^ sancionada en Barcelona á 14 de Juli9

de 1840, y mandada publicar por S. 31. en 30 de

Diciembre de 1843, con /a? modificaciones conte-

nidas en el Real decreto de la misma fecha. Sego-

via: Imprenta de los Sobrinos de Espinosa.

En 8.", de treinta y dos páginas: la supongo in]j)resa

en 1844.

245 ^ Colección de Sermones del Dr. D. Juan Antonio

González, Canónigo Penitenciario que fue de /«



I2S

Sania Iglesia Catedral de Scgovia, Predicador de

6'. ñU ^. ^'.; que da á luz el Lie . D. Tomás ¡jae-

za González, bajo la inspección del ¿Y. Gobernador

/Jcco. de esta Diócesi, Tomo I. ó'egovia: 1844. Im-
prenta de los Sobrinos de espinosa.

Un volumen eii 4.°, de Irescienlas doce páginas, Com-
prende de los Sermones de cuaresma liarla la Dominica

4 *. lisia coleceion se com})one de cinco tomos de Sermo-

nes, y uno mas de pláticas; los dos primeros comprenden

los de cuaresma, y los tres restantes los panegíricos, festi-

vidades de Jesucristo v la Virüren &. seoun se irá moslrau-

dé) en los años siguientes.

244 i Reglampnto parala sección de Declamación del

Liceo Artislico y Literario. Segovia: Imprenta de

los 'Sobrinos de Espinosa, 1844.

En 4.", de ocho páginas.

24o ^ Boletin oficial de ^Segovia. 1844. Imprenta de los

Sobrinos de Espinosa.

En folio, ciento cincuenta y nueve números.

246^ Liceo artístico y literario de Segovia, Reglamento

para su Gobierno y Organización. Imprenta de los

Sobrinos de Espinosa. 1845.

Cuaderno en 4. ~
, de once páginas,

2i7 ir Descripción de los Reales Sitios de 6'an Ildefonso,

Valsain y Hiofrio, hechos celebres ocurridos en

ellos, con otras noticias útiles y curiosas. Por el

Licenciado Don José de Fagoaga, Abogado. ..y el

Presb. I), Tomás Muñico --Segovia: Imprenta de

D. Eduardo Baeza. 1845.

ün volumen en 8.°, de doscientas veinticuatro páginas.
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Contiene algunas noticias históricas diversas de las que

ofrece el Compendio del Señor Sedeño.

2Í8 * Catecismo de la Doctrina Cristiana escrito por el

P. Gaspar Aslele^ y añadido por el Licenciado

Z>. Gabriel Menendez de Luarca. Segovia: 184").

Imprenta de D. Eduardo Baez%.

Un volumen en líJ."; es la primera reimpresión que se

hizo de él en esta imprenta.

149 j, Catecismo histórico ó compendio de la historia

sagrada y de la doctrina cristiana, compuesto por

el Aba I Flciiri, traducido del francés para iilili-

dad de la juventud—Segovia: Imprenta de D.

Eduardo Dacza. 1845.

Un volumen en 8."

2)30 í Cuaderno c/a misas con espresi'in del dia, mes,

año é iglesia en que se celebran; sa aplicación y

limosna.—Segovia: Imprenta de D. E. Bae-

sa. 18i5.

Un vüiúmen en 4.", muy útil para los sacerdotes por

evitarles el trabnjo de rayar el papel, y por la claridad con

que espresaba por casillas las ciicunstancias indicadas.

2jI f Instrucción para los pretendientes á plaza de Ca-

balleros Cadetes de Artillería, adoptada por el

Excelenlisimo Señor Director General en Agosto

de 1815. Segovia: ISiJ. Imprenta de los Sobrinos

de Espinosa.

En S/-», do treinta y dos páginas.

232 i Discurso leido en la apertura del Instituto de se-

gunda enseñanza de Segovia, el dia 2 de Noviembre

de 81413, por el Gefe Poliíico de la Provincia Don
17
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José Balsera. /S'egovia: 1845. Imprenta de los So-

brinos de Espinosa.

En 4." de doce páginas.

2S^3 $ Elementos de Gramática Castellana según los

principios de la fihsofia de los idiomas, y arregla-

da su ortografía á la que acaba de publicar la Acá-

demia de la Lengua por í). Ángel Maria Terradi-

llos. Primera edición. 6'egovia: Imprenta de los

Sobrinos de Espinosa. 1845.

Un volumen en 8." de ciento una páginas, edición me-
nuda.

254 i Compendio histórico* topográfico g mitológico de

los Jardines y Fuentes del Real Sitio de San Ilde-

fonso, su fundación, la del Real Palacio, Colcgiaf

^ ía y Fabricas, y la de los Reales Sitios de Val-

sain y Riofrió. ..aumentado con una breve noticia,

del coste de algunas fuentes y estatuas. Su autor el
'•'

Doctor D. ííantos Martin Sedeño, Magistral que

fue y Presidente del Cabildo de la Insigue Cole-

giata.— Tercera edición.—Seqovia. Imprenta de

los Sobrinos de Espinosa. 1845.

Un volumen en 8.°, de óchenla y seis páginas y otr.ns

treinta y cinco de adicciones. Esta edición es ilel Dr. Don

Andrés Gómez de Somorrostro, sobrino del autor y dignidad

de arcipreste de esta Santa Iglesia Catedral de Segovia.

255 ^ Boletín oficial de Segovia. 1845.

—

Imprenta de

los sobrinos de Espinosa.

En folio, ciento cincuenta y ocho números.

95G f Directorium annuale... Cathed» iSegoc... A D. Phili-

po Morales Buelta...Pro auno Dñi. MDCCCXLVl,
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Segov. Anuo Dñi, 1 U5, Apitcl Sobrinos Espi-

nosoe...

ün volumen ea 8." de ocli ,» ta y siete páginas.

237 í Colección de Sermones del Dr. D. Juan Antonio

González, Canónigo Penitenciario que fue de la

Santa lifl'-sia Catedral de Segovia, Predicador de

6'. M. ^ . ^ .; que da a luz el Lie. D. Tomás

Baeza González, bajo la inspección del Señor Go-

bernador Eclesiástico de esta Diócesi. Tomo 2.*

fd." y i.y iSegoma: 1845. Imprenta de D. Eduardo

Bacza.

Tres volúmenes. En 4.°: el tomo 2.° tiene trescientas

cuarenta y ocho páginas; el 3." trescientas trece; el 4.**

trescientas quince. Los tres primeros pliegos del 2." se

imprimieron en la imprenta de los sobrinos de Espinosa, y
os restantes en esta de Baeza.

2d8 í Directoriuní anniiale ad Divinum Officium persol-

vendum et sacrum celebrandiim juxta rubricas ge-

nerales novissimaque S. R. C. decreta in hac

Insign. et fíegal. Eccles. Collegiat. Reg. 6^it. ó*.

Jtdefonsi, ac ej'us Abbat. pro anuo Dñi. 1846. A.

D, Petro Ramírez á Pisci/ia \ejusd. Eccles. Por-

tion. et sacrar. CoBrem. Magistr. disposit. jussu-

que lllmi. Capit. in lucem editum.— 'salmos nos"

tros canlabimus in domo doniini.—Segoviae: apud

D. E. Baeza. 1843.

Un volumen en 8.", de cincuenta y stíis páginas.

259 -* Directoriwn annuale Offici Divini pro sacrosanc-

to 3íisáf£ Sacrificio^,. ad alnm Eccles. Cathedr,

Zamorensis.,.pro anno Dñi. MDCCCXLVl. ..á

D. Candido del Sol et Brihuega, cjusd. Cathedr.
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EcclcB. Archidiaconi de Toro dUjnitate órnalo, ac

secrar. Cceremoniar. Magistro disposUiiin...Scgo-

vkü: apud D. E Baeza. 1845.

Un volumen en 8.°, de sesenta y dos páginas.

260 $ Calón Cristiano para uso de las Escuelas. fS. de

E.J 6'egovia: Imprcnla y Libreria de los Sobrinos

do Espinosa. 1846.

Un volumen en 8.^, de sesenta y tres páginas.

26! i 'Sermón que en la solemne función que los devotos

de la Virgen de la Fuencisla, Palrona¡de esta Ciudad

de Segovia y su Provincia, celebraron en el San-

tuario de su nombre, el dia 25 de Marzo de 1816,

con el pausiblfí objeto de inaugurar, bajo los aus-

picios de su Especial Protectora, la obra importan-

tísima de variar la corriente del rio que socava los

cimienlos de aquel edificio, proninció El Licencia-

do Don Francisco Escalona, Canónigo Magistral

de la /Santa Iglesia de la misma.— Segovia, 184G-

Imprenta de los Sobrinos de Espinosa,

Un volumen en 4.° mayor, de treinta y dos página

con ñolas. •

262. Ihletin oficial de /Segovia. ISi^. Imprenta de los

Sobrinos de Espinosa.

En folio, de cienlo cincuenta y ocho números.

263 J- Directorium annu'ilc.Cathedr. Segov...A D. Phi-

Upo .Múrale Paella., .Pro auno Dñi. MDCCCXL VII.

Segov. Anno Dñi. 1846. Apud Sobrinos Eípi-

Un volumen en 8.°, de ochenta y osho páginas.

26 i í- Colección de Sermones del Dr. D. Juan Antonio

(jonzale::, Canónigo Penitenciario que fue de la



133

fS^anta iglesia Catedral de Segovia &. Tumu V., fg

el de Platicas] Segovia: 18ÍG. Imprenta de Don

Eduardo Baeza.

D®s volúmenes en 4.": el tomo quinto tiene trescientas

nueve paginas; el de platicas doscientas ochenta y

cuatro.

20o ^ Catorce romances á la Pasión de Cristo. Por

Lope de Yega Carino. Segovia. '1846. Imprenta de

Baeza.

Un voiúmeu en 16.", de sesenta y una páginas.

266 í Documentos de buena erianz'i, compuestos por el

poeta y maestro Francisco de Ledesma. Segovia:

Imprenta de Baeza, calle Real núm. 42. 1846.

Un volumen en 16", de treinta y dos páginas.

267 * Espiritual preparación al Sacratísimo Parto de

María siempre Virgen, y al bendito Nacimiento de

Jesús, Por todo el tiempo del Adviento, que empieza

el ultimo de Noviembre... negocia: imprenta de

Baeza. 1846.

Un volumen en 16. °, de diez y seis páginas.

268 * Ejercicio para la Visita de María, y Trisagio en

obsequio á su admirable 31 -iternidad.—Segovia:

1846. Imprenta de D. Edunrdo Baeza.

Un volumen en 16.'', de treinta páginas.

269 $ Noticia de la Medalla milagrosa de la Purísima

Concepción. Seguida de Oracion'js y alabanzas para

alcanzar la protección de María. Segovia: Impren-

ta de Baeza. 1846.

Un volumen en 16.°, de treinta y dos paginas.

270 4' ¡S'ovena para rogar á Dios N. Señor por las ben-

ditas animas del Purgatorio, y por los que están

en pecado mortal. Compuesta por un devoto. Segó -

vía: Imprenta de Baeza. 184G.

Un vüiúinen en 10.", de treinta y dos páginas.
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27 < i Novena á Santa Filomena Virgen y Martin. Lla-

mada la Taumaturga del presente siglo. Segovia:

Imprentado Baeza. 1846.

Un volumen en 16.**, de treinta y dos páginas.

272 ^ Nueve oraciones de San Gregorio Pontífice Ro-

mano^ en reverencia de la Sagrada Pasión y

Muerte de Nuestro >Sfñor Jesucristo. Amen, ó'e-

govia. Imprenta de Baeza. 1846.

Un volumen en 16.°, de ocho páginas.

2~3 ^ Novena del glorioso Patriarca 6'an José Esposo

de 3Iaria Sandsima. Segovia: Imprenta de Bae-

za, calle Real, número 42. 1846.

Un volumen en 16.°, de treinta y una páginas.

274 ^ Breve ejercicio cotidiano en sufragio por las al^

mas del Purgatorio, dedicado á N. S. del Carmen.

Novísima edición reformada por un devoto. Segó-

vía: 1846. Imprenta de D. Eduardo Baeza.

Un volumen en 16.°, de veintiséis páginas.

275 ^ Cartilla gorda.—Segovia: 1846. Imprenta de

Baeza.

En 8.°, de ocho hojas.

276 > Ofrecimiento del Santo Rosario.

En 8." treinta y dos páginas, letra gorda. No tiene

pie de imprenta, pero es de la de Baeza, año 1843.

277 , Historia déla insigne ciudad deSegovia, y Com-

pendio délas historias de ^'astilla. Aulor Diego de

Colmenares, hijo y Cura de San Juan de le, misma

Ciudad, y su coronista. Ilustrada con notas, al-



135

gimas del mismo autor. Tomo I {y II). Scgovia-

1846. Imprenta de D, Eduardo Bacza. Editor.

Dos volúmenes en 4.°, el primero de trescientas trein-

ta y dos páginas de texto, y cincuenta y cinco do notas; e^

tsegundü de cuatrocientas veintiocho de texto y diez seis y
de netas. Esta obra, que es la tercera edición, consta de

cuatro tomos, de los que ocupa tres la historia, y uno los

Escritores Segoviaiios. La primera edición se hizo enSegovia

por el autor en folio, año 1637; la segunda por el mismo en

Madrid, también en folio, año 16i0aumen(ada coaunindice

general, y ¡as vidas de los Escritores Segovianos.

278 :J Bolctin de la Fuenclsla.-^&g orna 184G. /m-
prenta de D. E. Baeza.

Un volumen en folio de veinte h()jas, que contiene los

diez números que salieron. El undécimo se compuso en la

imprenta, y existen las j)ruebas; mas no llegó a salir por

ausentarse su autor que era el Brigadier D. Ramón de

Salas, aunque no se espresa en cl. Tampoco salía en dia

fijo, porque no llevara el carácter de periódico; en cuyo

caso exigía deposito previo. El objeto era adquirir recursos

para la obra de variar el cauce del lircsma que socababa

los cimientos del Santuario; pero la venta no dio aun lo su-

ficiente para cubrir los gastos de impresión, de manera que

no llegó á lograrse el laudable fin con (luc se emprendió la

publicación.

279 5- DirectO'ium annuale ad Diviaum Officium.» ..

in hac Insiyn. el Regal. Ecles. Cullcgiat. Reg. Sit.

S. Ildeplíonsi... pro anno Dñi. 1847. A D. Petra

Ramírez á Piscina.... Segovioe apud Eduardo
Baeza. 1846.

Un volumen en 8.% de cincuenta y cuatro páginas.

280 i Directorium annuak Officii Divini pro 6'acro-
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santo Misüd Sacrificio. ,.ad Almns Ecdes. Calhedr.

Zamorensis.pro anno Dñi. ñJDCCCXLVIÍ...á

D. Candido del Sol et Drihucga, ejusd. Cnlhcd.

Fccloi. Archidiaconi de Toro dignilats ornato, ac

Sacrar. Ccereynoniar. Magiüro disposiluni. . .— /Se-

govicB. apud. D. E. Bacza. 1846.

Un volumen en 8.°, de setenta y nueve páginas.

281 ^ Nov<ína á Santa Filomena, virgen y mártir, se-

gún se practica m Ñapares. Dada á luz por un

Sacerdote Español. Ser/ovia: Año de 18i6. Impren-

ta de los Sobrinos de Espinosa.

En 8." (Je treinta y dos páginas.

282 i Catecismo de la doctrina cristiana, compuesto

por el P. Gerónimo de Ripalda, cotejado y corre-

gido por las ediciones mas amignas, de orden de

la junta superior de inspección de escudas de la

Nación, Segovia: \S'tQ. Imprenta de los Sobrinos

de Espinosa.

r.ñ Ifi.", de ochenta y seis páginas.

283 ^ Novena de los sacratísimos corazones de Jesús y de

MariafSantísima. Nuevamente reformada en obse-

quio de los mismos Sagrados Corazones, y reimpresa

á expensas de su Real Esclavitud [mulnla en la

Iijlesia de San Antonio Abad de Segovia, Segovia:

1847 Imprenta de los Sobrinos de Espinosa.

Un volumen en 1(>.° de sesenta y cuatro páginas.

284 i Ejercicio Santo del Via-erucis, que la Soberana

Reina de los Angeles Maria Santísima ei^señó con

su celestial ejemplo ti todos los Fieles en el tiempo

feliz, que vivió en Jerusalen. ñlystica Ciudad de

Dios, parí. 3, núm. 367, 481 y 719, Por el P.
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Fr. Antonio Arbió I, Religioso de S. Francisco,.,

Segovia 1847, Imprenta de los Sobrinos de Es-

pinosa.

En 16.°, de cuareata y seis páginas.

283 * Lecturas Segovianas por el Lie. Don Tomás

Baeza González.—-Primera edición.—-Segovia.

1847. Imprenta de Baeza.

Un volumen en 8.°, de ciento cuarenta páginas, lec-

tura elara y limpia.

286 * A^ovena á nuestra Señora de la Fuencisla, Pa-

traña de la Ciudad y provincia de /S'egovia.— Con

las licencias necesarias.—Segovia: Imprenta de

Baeza, 1847.

Un volumen en 8." de treinta y dos páginas. El autor

íís el Lie. D. Tomás Baeza González, cuyas iniciales van

puestas en la advertencia preliminar.

287 i Catón Cristiano y Doctrina Cristiana para uso

de las Escuelas. /Segovia: 1847. Imprenta de

D. E. Baeza, calle Real núm. 42.

En 8.°. de cuarenta y siete páginas, y la tabla de

multiplicar.

288 ^ Nuevo ejercicio cotidiano y oraciones para reci^

hir dignamente los Sacramentos de la Penitencia

y Eucaristía, asistir al Sacrificio de la Misa,

ofrecer el Rosar io^ y ejercicio del Via-crucis. Se-

govia: Imp. de Baeza, 1SÍ7.

Un volumen en 16.", de doscientas cincuenta y dos

páginas con grabados.

289 -í- Ofrecimiento del 'Santo Rosario, y ejercicio del

Via-crucis. S'egovia: Imprenta de Baeza. 1847.

18
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Un volúmeu en 16.°, de trescientas cuarenta y ocho

póginas.

290 ^ Novena alSmo. Sacramento, preces y el Santa

Dios.—Segovia. 1847. imprenta de Baeza, calle

Real y núm. 42.

Un volumen en !6.°, de cuarenta y ocho paguias.

291 t Historia de la insigne ciudad de Segovia, y com^

pendió de las historias de Castilla. Auíor Diego

de Colmenares, hijo y cura de San Juan de la mis-

ma ciudad y sii coronisía; ilustrada con notas,

algunas del mismo autor.—6'egovia: 1847. Im-
prenta de D. Eduardo Baeza, Editor.

Dos volúmenes en 4.°; el tercero de la historia tiene

trescientas cuarenta y seis páginas do texto y once de

notas; el cuarto contiene las vidas y escritos de Escritores

Segovianos, y ocupa doscientas ochenta y una páginas;

Jas restantes hasta trencientas cuarenta y cinco las bio-

grafías de! Doctor Soniorrostro, Fr. Pedro de' Contreras,

Ó. Fr. Juan del Pozo, Dr. D. Gregorio Baca de Haro,

Fr. Juan Navamuel, D. Santos Marlin Sedeño, Dr. D. Juan

Antonio González; un índice cronológico en castellano de

los obispos hasta el Sr. líriz inclusive, y unos apuntes

biográficos de los Sres obispos Brizuela, Santa Maria,

Celis, Pulido, Lera y Briz: al frente de este tomo va la

biografía del autor. Las notas de los cuatro tomos son

ciento ochenta y nueve, y eslan tomadas, unas del mismo

Colmenares, otras de D. Ramón de Cabrera, y otras de di-

ferentes autores.

29^ ^ Sermones de Cuaresma del Dr. D. Juan Antonio

González, Canónigo Penilmciario que fué de la

Santa Iglesia Catedral de SegoDia, Predicador

de S. 31. ^c. (JCc; que da á luz el Licenciado
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D, Tomás Baeza González, Catedrático de prima

de Sagrada Teología en el Seminario Conciliar de

Segoma. Segunda edición. Tomos I y JI de la Co-

lección. Segovia: Imprenta de D. Eduardo

Baeza. 1817.

Un volumen en L\ de trescientas ochenta y nueve pá-

ginas. Estos sermones se reimprimieron por haberse con-

sumido los que se contenian en los dos primeros lomos de

la primera edición; y porque los Señores Sacerdotes pu-

dieran adquirirles con menos dispendio.

293 íf Congreso de los Diputados. Sesión del dia 6 de

Marzo de 1847. Segovia^ 1847, Imprenta de

Baeza.

Medio pliego.

294 ^ Boletín oficial de Segovia. 1847. Imprenta de los

Sobrinos de Espinosa.

En folio marquiila. ciento cincuenta y ocho números.

295 5 Directorium annuale... Cathed. Segov... Pro anno

Dñi. Bixestili MDCCCXLVllI. A D. Philipo Mo-
rales Buelta... Segov. Anno Dñi, 1847. Apud So-

brinos Espinosce...

Un volumen en 8.°, de noventa y una páginas.

296 ^ Tratado de la teoría y fabricación de la pólvora

en general, las piezas de Aríilleriay los proyecti-

les de hierro: por los Coroneles graduados, Capi-

tanes de arlilleria Don Claudio del Fraxno, y
Don Joaquín de Bouligny, profesor y ayudante de

la clase de ciencias naturales de la academia de

su arma. Seguido del articulo sobre fundición de

artillería de bronce, redactado de orden superior

por el Coronel^ primer Comandante del mismo
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cuerpo Don Pedro Lujan, fundidor mdijor de í^e-

villa. Para servir de lexlo en la enseñanza de los

Caballeros Cadetes de artillería. Segovia:, Imprenta

de D. Eduardo Baeza. 1847.

.Dos-volúmenes en 4." ma vor; el primero de irescienhis

veintiocho páginas; el segundo de cuatrociedias ochen-

ta y dos.

297 ir Sínodo Diocesana que celebró el limo, y

Rmo. Sr. Don Frai Francisco de Araujo, Obis-

po de Segovia, del Consejo de S. M.: Año t648.—

Segovia: Imprenta de D. Eduardo Baeza. 1847.

Un volumen en i. '^ menor, de doscientas seis páginas:

es la segunda edición; \a primera se habia hecho el año do

1640. Este sinodo sigue rigiendo en la parte posible, pues

el que celebró después el obispo Señor Zarate no lle^^ó á i>o-

nerse en práctica.

298 $• Ordo rccitandi Offic. Divinum... in Alma Apost.

Cathed. Eccles. Abulcns... pro aun. Dñi. Bissex

3ÍDCGCX.LVIII.... ó'egovim: apud Eduardo Bae-

za. 1847.

Un volumen en 8", de cincuenta y nueve páginas.

299 > Ordo rccitandi Offidum Divinum. Missasq cele-

brandi juxta Bit. Brev. aique Román. Missal^

S. Pii V. auctorit. Clement. Vil. el Urban. Vil.

recoynií. cum fesl. qiix in Eccks. Cathedr. Oxo-

mensis, et ejus DiiBces. celebr. pro anno Dñi. 1848.

Dispositas et ordíñalas á Bac. in J. C. Tlwma Cilla

Villanova, Capellano, ac Sncrarum Coerem. Maq-
dictíD Eccles. Oxomens.—In obseq. Illmi. D. D.

Prcedd. etCapit. dict. Eccl. 6'uperiornm permisu.

Segovia;: Apud Eduardum Baeza. 1817.

Un vühimen en 8.", de ochenta y cuatro páginas.
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300 -* Direclorium anniiak ad Divinum Officium.... m
hac Insign. ac Regal. Eccles. Cullegiaía fíeg. iSit.

S. Ildephomi... pro anuo Dñi. bixeslil. 1848.

A D. Petro Ramírez á Piscina... Segovice: apiid

D. E. Baeza. 1847,

Un voliuneii en 8.", de chicaenta y cuiílro páginas.

301 ir Direclorium annuale Officii divini... ad Ahiue

Eceles. Cathedr. Zamnrmsis... pro anno Dñi.

1818 a b. Candido del Sol et Brihuega... Se-

goüioe: apud D. E. Baeza.

Un vo!ú-nen en 8 ", de setenta y nueve p.íginas, im-

preso en el año de 1847.

502 i- Juzgado de primera inslancia de Segovia. A los

Alcaldes comiilaciormles del mismo. Circular.

Medio pliego fechado en Segovia á 27 de Julio de 1847.

y firmado por el Juez Pedio JM. Escudero, el cual anuncia

su nombramiento de Juez del partido.

303 ir Solemne apertura del Instilulo Provincial de

Segovia: Verificada el dia 1.° de Octubre de 1848.

Segovia, Imprenta de los Sobrinos de Espinosa. 1848.

[]n volumen eii 4.", de diez y seis páginas.

30Í i Bolelin oficial de Segovia. ÍSÍS— Imprenta délos

'Sobrinos de Espinosa.

En fóliü marquilla, ciento cincuenta y siete números.

305 i Directorium nnnuale... Cathed. Segov...

A D. Phifipo Morales Suelta.'. Pro ann. Dñi.

MOCCCXLIX.—Segov. Anno Dñi 1848. hpuá

Sobrinos Espinosa'...

Un volumen en S.\ de ochenta y cuatro páginas.
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;^0'!j jf La Revolución del siglo A7X, por Pascual García

Cabellos, Sefjoma: Imprenta de D. Eduardo Bae-

za. 1848.

i II vülLimen ea í.° mayor, de trescientas setenta y una

páginas.

307 i Curso completo de Matemáticas puras por D. José

Odriozola, Coronel de infanleria, Teniente Coro-

nH de Artillería, ele, etc. — Tomo ¡I. Geometría

elemental y Trígonomelria. Segoüia: Imprenta de

D. Eduardo Baeza. 1848.

Un volumen en 4.° mayor, de trescientas cuarenta y
dos páginas.

308 if Atlas perteneciente$ al tratado de la teoría y

fabricación de la pólvora en general, tas piezas de

Artillería y los proyectiles de hierro, por tos Coro-

neles graduados. Capitanes de Artillería, Don

Claudio del Fraxno y Don Joaqwn de Bouligny,

Profesor y Ayudante de la clase de ciencias natu-

rales de la academia de su arma. Seguido del ar-

ticulo sobre fundición de artillería de bronce,

redactado de orden superior, por el ^Coronel primer

Comandante del mismo cuerpo D. Pedro Lujan,

fundidor mayor de Sevilla. Para servir de testo

en la enseñanza de los caballeros cadetes de Arti-

llería. Segovía: Imprenta de D. Eduardo Bae-

za. 1848.

Un volumen en folio mayor, con cincuenta y dos lá-

minas.

309 5 Balmos y su Ciitíeo, ó raciocinios y sentimientos.

/S'egovia: Imprenta de D. Eduardo Baeza, calle

Real, nüm. 42—1848.

l^n volumen en 4", de sesenta y cuatro páginas.
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310 ^ Vocabulario Francos-Español de términos de Arií-

lleria y de los oftiuos y artes militares y aviles,

que tienen rpjacion con ella. Por El T. O. graduada

Don Pedro de la Llave, Capitán de Artilleria y

Profesor de la Academia del Colegio de esta ar*

ma.—Segovia: Imprenta de D. Eduardo Bae*

za. 1848.

Un volumen en 8.°, de ciento noventa y una páginas.

311 ^ Biografía del Lie. D. Diego de Colmenares, Cura

de San Juan (de Segovia) autor de la historia de

esta ciudad y del compendio de la de Caslilla &. par

el Presbítero D. Tomás Baeza González, Licencia-

do en Teología, y Catedrático de esta facultad en

el Seminario Conciliar de Segovia ~>Sfgovia'. Im-

prenta ds D. Eduardo Baeza: 1848.

Un volumen en 4.°, de catorge f)ágina?. Se compuso

para estamparla en el tomo 4.° de la historia de Segovia

escrita por el mismo Colmenares, (jiie comprende los

Escritores Segovianos.

312 í Biografía del Dr. D. Juan Antonio González,

Canónigo Penitenciario que fué de la Santa Iglesia

Catedral de Segovia. Predicador de S. M. ^, Jíe-

daclada por el presbilero D. Tomas Baeza Gonzá-

lez Licenciado en Teoloijia, y Catedrático de esta

facultad ea el Seminario Conciliar de Se(/ovia.—
Segovia: Imprenta de D. Eduardo Baeza. i 848.

Un volumen en 4.°, de veintiocho páginas. Es la misma

que el año I84G se había pucrsto en la Colección de Ser-

mones del Dr. González, y con algunas variaciones se in-

cluyó en los Escritores Segovianos del Licenciado Colmena-

res, en la edición de 1847.



313 i Pastoral del Esceleniisimo é Ilustrisimo Señor

D. Fr. Francisco de la Puente, Obispo de Segovia,

al Clero y Pueblo dula Diócesis,— Segovia: Im-^

prenta de., .B'ieza. 1848.

Un volumen eii i.", de veinte paginas Fechada en Sego-

via ál.° de Noviembre. Es la primera que dirige á sus

diocesanos.

314 ^ Lecciones de aritmética Escritas por Don FraiiC is

co Pérez Castroheza, Director del Colegio normal

de la Provincia de Segovia, é Inspector de Escuelas

de la misma. 6'egovia, 1848. Imprenta y librería

de Baeza.

En 8." de ciento sesenta páginas.

315 * Tratado sobre el bautismo de los fetos abortivos.

Obra útil para los /Señores Párrocos, padres de

familia, y cuantas personas deben asistir á los

partos. Reimpreso á espensas del presbítero D. G.

G . Segovia: Imprenta de Baeza...

Un volumen en 8.^ de treinta y cinco páginas.

olG i Origen de la Real Archicofradia del Culto Conti-

nuo á la Santísima virgen ó Corle de Maria, y re-

glas para formar y dirigir sus coros, y modo de

visitarla, que da á luz la Junta directiva de Se-

govia—Segovia: Imprenta de D. Eduardo Bae-

za. 1848.

Un volumen en 1f> °, de cuarenta páginas, y dos hojas

on el sumario de ii-i(lu!geucias.

o
317 4' La Biblia vulgata Latina traducida en Español,

y anotada conforme al sentido de los Santos Padres

y Espositores Católicos, por el limo. Si\ Obispo

de Segovia Don Phelipc Scío de San Miguel, ex-
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Provincial del Orden de las Escuelas Ptas de

Castilla, y Preceptor de nuestro augusto monarca

D. Fernando Vil, siendo Principe de Asturias.

Dedicada al Rey nuestro Señor. Cuarta ediccion.

Tomo[X, dd Antiguo Testamento. Los Threnos de

Jeremias con la paraplirasis; la Prophecia de

Baruch, y la-i de F.-cqniel y Daniel. Segovia: im-

prenta de D. Eduardo Baeza, calle Real mímero

42.—1848.
Un volumen en 4.°, de cuatrocientas treinta y dos pá-

ginas.

318¡> Id, Tomo Xí del Antiguo Testamento. Los doee

Prophelas menores, y los Libros I y II de (os Ma-
chabeos.

Un volumen en 4.°, de cuatrocientas ochenta y sei3

páginas.

319 ^ Ordo reatandi off. Divinum...in Alma Aposf.

Calhed. Eccles. Abulens . . . .pro anno Dñi.

3IDCCCXLIX...[Segoviw: apud [Eduard. Bae-

za. 1848.

En 8." íle tomado esta portada de la anterior, pues no

he podido adquirir ejemplar alguno de este año.

320 $f ~Ordo reciíandiofficium Divinum...in Eccl. Cothed.

Oxomensis...pro anno Díti. iSi^^... Segovice: Apud

Eduardum Baeza. 1848.

En 8.° También he copiado estando la anterior por no

tener ejemplar de este año.

321 i Direclorium annuale ad divinum officium...in

hac Insign. ac Regal. Eccles. Collegiata Regal.

Sit. S. Jldephonsi...pro anno Dñi. 1849. A. D,

19
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Pe iro Ramírez á Piscina, ejiísd. Eccles. Porlion,

el sacrar. Cccrem. Magislr...Segovia}: apud Eduaf'

dum Baeza. 1848.

Un volumen en 8.°, de cuarenta y cinco páginas.

322:* Directorium anímale Officii divini... ad Almcs

Eccles. Cathedr. Zamorensis...pro auno Dñi.

1 849 ...A D. Candido del /Sol el Brihuega., jS'ego-

via¡: apud D. E. Baeza. 1848.

Un yolúmen en 8.°, de sesenta y ocho píginas.

323 j- Inscripcionss puestas en la portada de la Iglesia

del Seminario CünciUar de esla ciudad, iluminada

por los Seminarisías, en celebridad del arribo de

su nueeo dignísimo Prelado el Excmo. é limo. Se-

ñor Pon Fr. Francisco Puente. /S'cgovia: Impr, de

D. E. Baeza, 184.8.

Medio j)lieiíO apaisado.

324 ^ A la feliz llegada del Excmo. é limo. Señor Don
Fr. Francisco Puente y dignísimo Obispo de ó'e-

govia. Los Escolares internos y estemos de su

Seminario, Segoma, 1848. ¡mp. de D. E. Baeza.

Una hoja en 4.°,

325 $ Canción entonada aliernativamente por los Coros

de niños y niñas de la Real Archicofradia de la

Corte de Maria al hacer la primera entrada en

Segovia su dignísimo Prelado el Excmo. é Ilustri-

simo Sr. D. Fr. Francisco Puente^ 6'egovia, 1848.

Jtnp. de ü, E. Baeza.

Una lioja en 4.°

326 i Descripción del Real Sitio de fS'an Ildefonso y sus

Jardines y Fuentes, su Autor El Doctor D. Santos
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Martin Sedeño, Magistral que fué y Presidente de^

Cabildo de la Insigne Colegiata del espresado Real

Sitio, Gobernador Eclesiástico de su Abadía, del

Consejo de S. M., su Predicador de número áf. áf.

Cuarta ediccion redactada en nueva forma y con-

siderablemeniQ aumentada por D. Andrés Gómez

Somorrostro, Presbítero en el mismo Real Sitio:—

Segovia: 1849. Imprenta, de D. E. Baeza.

Un volumen en 8.''

327 i Discurso sobre la conformidad entre la narra-

ción que Moisés hace del Diluvio y los descubri-

mientos de las ciencias naturales, redactado por

D. Tomás Baeza González, Presbítero, Licencia^

do en la facultad de la Teología, y Catedrático de

Instituciones Ideológicas en el Seminario Conciliar

de Spgovia: y leido por él mismo en la Universidad

de Madrid en el acto solemne de recibir la investi-

dura de Doctor en la precitada facultad. Segunda

edición. S'egovia: imprenta de D. Eduardo Bae-

za. 1849.

Un volumen en í." recortado, de treinta páginas.

328 i Oraciones para implorar una buena muerte, com-

puestas por una Virgen protestante, convertida á la

religión católica ala edad de quince años, y muer-

. ta á los diez y ocho en olor de 'Santidad. Impresas

.^/'^.. en Roma, año \S02. — Traducidas del italiano.

Con licencia, Segovia, imp.de D. Eduardo Bae-

•'''"'sa. 1849.

Un volumen en 16.°, de quince páginas.

329 i Provincia de Segovia. Partido de ídem. Pueblo de

Zam,arramala. Reglamento depolicia rural.
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Un pliego en folio, sin pié de imprenta, fechado en Za*

niarramala á 30 de Junio de 1849.

330 i Corle de María.—Segovia: 184-9. Imprenta de

D. Eduardo Baeza.

Un pliego en folio. Es una especie de manifiesto anó^

nimo, fechado en Segovia á 6 de Agosto de este año, es-

citando á la formación de confraternidades de esta

devoción.

331 ^ Novena de Nuestra Señora del Carmen, aumen-

tada con la bendición del Escapulario de María

Santísima^ modo de ayudar á Misa, é indulgencias

que tiene concedidas. Segovia.—1849. Imprenta

de los Sobrinos de Espinosa.

Un volumen en 8.", de treinta y ocho páginas y una

estampita de la Virgen.

352 ^ Bolelin oficial de la Provincia de 6'egovia, año

de 1849. 6'egovia: Imprenta de 1). Eduardo

Baeza.

En folio marquilla, 1.' y 3.° trimestre, que comprenden

los números de t.° á 39, y de 77 á H6, inclusives. Los

otros dos trimestres se imprimieron en casa de los Sobrinos

de Espinosa.

333 * Directorimn annuale...Calhed. Segov...A Dot

Fhiíipo florales Buella...Pro anuo. Dñi. MDCCCL
Segov, ann. 1849. Apud Sobrinos Espinosos.

Un volumen en 8.% de óchenla y siete páginas.

334 i Estatutos para el régimen de los Coros de la fíeal

Archicofradia de la Corte de Maña de Segovia, y

pueblos agregados á su Dirección principal . Segó-
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vía: Imprenta de D. Eduardo Baeza¡ calle Real,

núm. 42.— 18-fe9.

Un volumen en 4.°, de catorce páginas.

335 i Corte de María y Confralernidad de su inmacu-

lado corazón. St(jovia: Imprenta de D. Eduardo

Baeza. 1849.

En un pliego marca doble en forma de edicto, con el

escudo de armas (le la asociación, y sirve de carta de

agregación á los que ingresan en ella.

336 i Compendio en que se explican todos los princi -

pios de oraciones con (o/la claridad y distinción,

por Aurelio Anónimo Ahora tmevamente corregido.

iSegovia: 1849. Imprenla de los Sobrinos de Es-

pinosa.

En 8.°, de sesenta y cuatro páginas.

337 é Maria Saníiwna y sus imágenes. Por D. T. B. G,

Se ha aumentado con la visita á Maria, ó modo de

hacerla la Corte. Con las licencias necesarias. Se-

goüia: Imprenta de D. Eduardo Baeza. 1849.

Un volumen en 16.°, de sesenta y dos páginas.

338 i Ordo recitandi officium Dimnum...in Eccles.

Calhel. Oxom. pro auno. Dñi. 1850. Disposilus

et ordinatus á Thoma Cilla Villanova Bao. in J.

(7. ac Sacrar. Coerem. Mag. dictce Eccles.. ./Seco,

vi'je: apud Eduardum Baeza. 1849.

Un volumen en 8.°, do ochenta páginas.

339 é JJirectorium anniiale ad Divinum of/icium...in

hac Insig. ac Regal. Eccles. Colkgiala Regal. Sil.

S. Ildephonsi. pro auno Dñi 18o0. A D. Pctro Ra^
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mirez á Piseina. ejusd. Ecdes. Portion, et Sracrar

coerem. Magist. . .Segovia". apud Eduardum Uaeza.

1849.

Un volumen en 8.°, de cincuenta y dos páginas.

340^ Direclorium annuale officii Dmnu.An Almoi

Ecdes. Caihedr. Zamorensis . . .pro anno Dñi. 18o0

...'4 />• Candido del Sol et Brihuega...Segovidi

apud D. E. Baeza. 1849.

Un volumen en 8.°, de sesenta y dos páginas.

341 ^ Breve reseña de la naturaleza, canto, propiedades

y enfermedades de los pájaros, y método de curar-

los, extractado de los principales tratados de histo-

ria natural por un aficionado. Segovia. 1830. Im-

prenta de los /Sobrinos de Espinosa.

Un voliímen en 8.°, de cuarenta y dos páginas,

542 S Boletín Oficial de la Provincia de Segovia. 1850.

^Segovia: Imprenta de D. Eduardo Baeza

En folio marquilla; los trimestres primero y tercero

que comprenden los números de 1.° á 37 y de 78 á

403 inclusives; el segundo y el cuarto en casa de los So-

brinos de Espinuda.

343 ^ Summa S. Thomce hodicrnis academiarum mori-

bus accommodata, sive Cursus Tfieologioe juxta

menteni, e(, in quantum licuit juxta ordinem et

littcram D. ThomoB in sua Summa, insertis pro-

re nata digressionibus in ÍHstoriam Ecclfsiasticam,

ad usum ScJiolarum Thomisticarum. Opera et

studio F. Caroli Renuti Billuart, Rcviniensis,

Orainis FF. PP., S. Theol. Doct. necnon Pro-

vincicíi Gallo-Belgicce cjusdem Ordinis itéralo Pro-
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vincialis. Prcelectiones flonorati Tournely prwser-

tim de scientia el volúntale Dei, necnon de ProedeS'

tinatione impugnantiir. Tomus.. ./Segovioc: I80O:

Apud D. Eduardum Baeza González. Permissu

Excmi, el Ilmi. D. D. Episc. Segov.

Tres volúmenes en folio, el 1." de seiscientas ochenta

y siete páginas; el 2.° de seiscientas ochenta y cinco; el

3." de setecientas cuarenta y tres.

344 ^ Diredorium annuak pro divino persolvendo

officio sacroque faciendo jussu lUmi. Capiluli

almoB Recles. Catea. Segovicns. ad ejus usum totius-

que dicecesi'S, dispositum A D. Phihpa Morales Buel,

ia,Presbyt ejusdemq Sancloe Ecclesisd Sacrar, Cere-

moniar, Magistro, Proann. Dñi. MüCCCLl.—5e-

gov. aun. 1850. Apud Sobrinos ¡Espinosce. Licen-

tía et app'obalione Supcriorum.

Un volumen en S.° de ochenta y siete páginas.

345 ^ Memoria sobre la teoría y fabricación del acero

en general, y de su aplicación á las armas blancas,

por los Coroneles graduados Capitanes de arlilleria

Don Claudio del Fraxno y Don Joaquín de Boulig-

ny, profesor y ayudante de la clase de ciencias

naturales del Colegio nactonul de Arlilleria. Para

servir de teslo en la enseñanza de los Caballeros

Cadetes del arma. Segovia: Imprenta de D. Eduar-

do Baeza. 1850.

Un volumen en 4.° mayor, de ciento setenta y una

páginas y seis láminas.

346 é Místicas flores de Mayo. /Segovia: 1850. Imp. de

D. Eduardo Baeza.

En folio dtible: es eí cartel de las fiestas del mes.
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34-7 $ Místicas flores de M«yo... Convocatoria á los Cof-

tésanos de Maria. Segovia: 1850.

—

Imprenta] de

D. Eduardo Baeza.

En 4 " de cuatro íiojas.

348 i Summa S. Thomcs hodiernis acndemiarum moribus

accoitiodata, oive cursu: Thcologios j'ixta mentem,

ety inquantum licuit, jaxta ordincm et litteram

D. ThomxB in sua Summa, insertis pro re nafa

digressionihus in Historiam Ecclesiasticam, ad

usum Schoiarum Thomislicarum. Opera et

^ studio F. Caroli Renati Billuart üeviniensís , Or-

dinis, FF. l-'P. 5. Theol, Doct. necnon Vrovincice

Gallo-Bclgicoe ejusdem ordinis iliraio Vruvincialis.

ProelecÜones ¡lonorati Tourn"ly prcesertim de

scientia el iwlunlate Dei, necnon fie proedestinatio-

ne impufjnnntitt. Tomiis . ..Segovio". 1850.. .Apud

D. Eduardum Bne-a González. Vermis^u Excmit

el llmi. D. D. Episc. Scgov

.

Cinco voiúiiii^nes eii 4." in(3iioi', que son los tomos 1.",

.*', 3.° 7." y 12.° La obra consta de diez y seis tomos.

349^ Discurso inaugural que en la solemne apertura

del /Semina I io Conciliar de esta Ciudad para el

presente curso académico pronunció D. Vicente

Vresencio Blanco, Rector del mismo, y Secretario da

Cámara del Excmo. é limo. Señor Obispo de

esta Diócesis.— Segovia^ 1850; imprenta de

D. Eduardo Baeza..,

Un volumen en 4.% de diez y seis páginas.

350^ Discurso inaugural que en el dia [Q de Junio del

presente año de i SbO pronunció el Pbro. D. José

Pérez, Cura párroco 'le Mozoncillo. dirigiéndose

por primera vez á sus nuevos feligreses.—/Segovia,
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Imprenta de I). Eduardo Baeza. Con las licencias ne-

cesarias.

Un volumen en i.°, de veinticuatro páginas.

351 5 Mana Santísima y sus imágenes. Por el Doctor

D. Tomas Baeza González. Se ha aumentado con

la visita d María, ó modo de hacerla la corte. Segun-

da edición hecha expresamente para el obispado de

Avila. Con las licencias necesarias. Segovia: Im-
prenta de D. Eduardo Baeza. 1850.

Un volumen en 16.°, de sesenta y dos páginas. Contiene

apuntes históricos de algunas imágenes que se veneran

especialmente en aquella Diócesis.

352 S Catecismo de la Doctrina cristiana, escrito por el

P. Gaspar Astete, y añadido por el Licenciado D. Gabriel

Menendez de Luarca. Segovia: 1850. Imprenta de D. Eduar-
do Baeza, calle Real número 42.

Un volumen en 16.° de ochenta páginas. Es la segunda

reimpresión hecha en esta imprenta/

353 i Meditaciones de la Pasión de Jesús, sacadas de lo

preciso para una costura^ Segovia: 1850.

—

Imp. de

D. Eduardo Baeza.

En 16.° dos hojas.

354 é Ordo recitandi Officium D'vinum... inEcdes. Ca-
thedr. Oxomens... pro einno Dñ/. 1851 ... a jBac.

D. Paulo García Diez Prcesbit. Gapelldno, ac Sa-

crar. Cmrem, Magist... SecovicB: apud Eduardum
Baeza: 1850.

Un volumen en 8.°

20
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355 > Kakndariwn, sive Directorium ad Dimnum Offi"

cium "persolvendum... in hac Insign. ac Regal.

Eccles.l Golkgiala Regal. Sit. iS. Jldephonsi pro

auno Dñi. 1851. A. D. Petro Ramírez á Piscina...

Segov)}(2: apud Eduardum Bacza. 1850.

Un volumen en 8.", de cuarenta y cinco páginas.

356 * Directorium annuale officii Divim .. ad Almos

Eccles. Cathedr, Zamorensis... pro anno Dñi. 1851

A D. Candido del Sol et Brihucga... Segovioe: apud

D. Eduardum Baeza. 1850.

Un volumen en 8.°, de cincuenta y seis páginas.

357 i Tratado de Geometria analítica por el Teniente

(Coronel 1
.®'' Comandante de Infantería,. Capitán de

Artillería D. Francisco Sanchiz y Castillo, Profesor

de la Academia de dicha arma. Segovia: Imprenta

de D. Eduardo Bae;za. 1851.

I Un volumen en 4." mayor de ciento ochenta y siete pá-

ginas y siete láminas.

358 é Tratado de Cdlcxdo diferencial por el Teniente Co-

ronel 1 .®^ Comandante de Infantería Capitán de

Artillería D. Francisco Sanchiz y Castillo, Pro-

fesor de la Academia de dicha arma'. Segovia: Im-

prenta de D. Eduardo Baeza. 1851.

Un volumen en 4.° maior de ciento sesenta y una pá-

ginas y dos láminas.

359 ^ Sermón que el dia 23 de Marzo de 1851, Domini-

ca 3." de cuaresma projiunció en la Real Capilla á

presencia de S . M. el Rey, y S. A. R. tlSermo, Sr.

infante D. Francisco de Paula Antonio, el Dr. Don
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Tomás Baesa González, Presbítero, Catedrático de

Teología y de Oratoria Sagrada en el Seminario

Conciliar de Segovia, Predicador de S. M. y su

Capellán de honor honorario.—Segovia: Imprenta

de D. Eduardo Baeza. '1851.

Un volumen en 4." mayor, de diez y seis páginas.

360 é Homília que sobre el capitulo 23 de S. Mateo pro-

nunció ante el Excmo. Sr. Obispo é limo. Cabildo

de la Santa Iglesia Catedral de Segovia el

Lie. D. Juan Domínguez, Cura propio de la parro-

quia de la Nava de la Asunción, Opositor á la Ca-

nongia Magistral de aquella Iglesia en 22 de Ene-

ro del año actual, como ejercicio previo para optar

á dicha Prebenda.—Segovia: Imprenta de D. Eduar-

do Baeza. 1851.

Un volumen en 4,°, de veinticuatro páginas.

361 ^ Discurso inaugural que en la solemne apertura del

Seminario Conciliar de esta Ciudad, para el presen-

te curso académico, pronunció el Dr. D. Román

Nieto, Catedrático de Sagrada Escritura del mismo.
—Segovia: imprenta de D. Eduardo Ba^za. 4851í.

Un volumen en 4.°, de veinte páginas.

362 é Carta Pastoral é instrucciones, que para ganar la

Indulgencia plenaria... dirige el Excmo. é limo Se-

ñor Obispo de Segovia al Clero y Pueblo de su Dió-

cesis.—Segovia: Imprenta de.. . Baeza. 1 851

.

Un volumen en 4.°, de diez y seis páginas. Es del

Excmo. limo. Señor D. Fr. Francisco de la Puente, fechada

á 2 de Enero de 185!.
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3G3 i Lecturas Segovíanas por el Dr. D. Tomas Baeza

González—Segoma: Imprenta de D. Eduardo Bae-

za: 1851.

En 8.°, de ciento veinteiseis páginas. Esta segunda edi-

ción sale corregida y aumenta la por su autor, con testo y

grabados en madera.

36 i ^ Corte de María. Su origen y modo de visitarla—
Cuarta edición—Segoma: Imprenta de D. Eduardo

Baeza. 1851.

Un volumen en 16.° de treinta y dos páginas.

365 i Novena a María Santísima de los Dolores, que se

venera en la cap 'lia de la V. O. T. de pemt'ucia

de N. P. S. Francisco de Segovia. Su autor el

R. P. Fr. Lucas Herrón, de la Seráfica religión, y
Visitador en ella. Dedícala ¿i la misma Señora de

cielo y tierra. Segoma: 1851. Imp. de D. Eduardo

Baeza, con las licencias necesarias.

Un volumen en 16.°, de sesenta y seis páginas y una

estampa de la Virgen.

366 i Ejercicios p>'adosos para prepararse a la misión,

conseguir y conseroar el fruto de ella, bajo la pro-

tección del Santísimo Corazón de María, y la Di-

rección del Exento, e limo. Señor D. Fr. Francisco

de la Puente, Obispo de Segoma.—Con su licencia.

Imp.de D. Eduardo Baeza. 1851.

Un volumen en 16.°, deciento dos páginas. Aunque no

lleva nombre de autor, lo fué Fr. Gabriel García ex-lector de

h Orden de San Francisoo, Vicario del Convento de Monjas

franciscas de San Antonio el Real de Segovia.
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367 i Ejercicio cotidiano de los niños, con oraciones para

confesar, comulgar, o'r misa etc. Segovia. ímp. de

D. Eduardo Baez-a. 1851.

En 32.°, de doscientas veinticuatro páginas.

3G8 4' Summ'i S. Thomce... sive Cursus Thcologio'...

Opera et studio F. Caroli Renati Bilíuart... Segó-

vice. i 8d 1 . Apud D. Eduardum Bacza

Cuatro volúmenes en 4.° menor, tomos 4.", 5.", 6."

y 8-^

369 ^ Boletín oficial de la Provincia
. de Segovia. 1831.

Segovia: Imprenta de D. Eduardo Bacza—trimes-

tres primero y tercero que comprenden lo^ números

de 1.° ci 39, y de 73 á lOi inclusives, segundo

y cuarto en caía de los Sobrinos de Espinosa.

En folio mayor, de ciento cincuenti y siete números.

370 é Directorium annuale Oficii Dinmi Pro Sacrosanc-

to MissoR Sacrificio celebrando Ilonsque Canonicis

persolvendis jussu Ilbni. Capitxdi Almce Eccles.

Cathedr. Segoviensis ad ejus totiusque Dioecesis

usum Anno Dw. Bissegct. MDGCCLII. dispositum

a D. Emmauuele López Garda, Presbit. ejusdemq,

Sanctoe Eclesice sacrar. Ceremoníar. Magistro, et

ab Excmo. ac lllmo. D. D. Fr. Francisco de la

Puente ipsiusmet Civitaf. et Dioeces. Episcop.

approbafum. Segovim: apud D. Eduardum Baeza.

Un volumen en 8.°, de cien páginas.

371 5 Directorium ad Diinnum offtc'um.... in hac In-

sig. ac Regal. Eccles CoUeg. Regal. Sit. S, llde-
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phons... pro ami Dñi. 1852. A D. Petro Ramírez a

Piscina.... SegoüíCB: apud Eduardum Baeza. 1851.

En 8.°

372 > Nomenclátor de los pueblos de la Provinncia de

Segovía.

En 4." de siete hojas, impreso el año de 1851 en casa de

Baeza; los pueblos están por orden alfabético.

373 ^ Ordo recitandi Officium Dimnum. . . tn Eccles.

Cathedral. Oxomcs/s... pro anuo Dñi. 1852... a

Paulo García Diez... Segovive: apud D. Eduardum
Baeza, 1851.

En 8.»

374 ét Directorium annuale Officii Dtvini... tn AlmcB

Eccles. Cathedr. Zamorensis . . . pro a7ino Dñi.

1852.... A D. Candido del Sol et Brihuega... Se~

gom'ce apud D. E. Baeza.

En 8.°.

375 i Nomenclátor de los pueblos de la provincia de

Segovía.

En 4." de cinco hojas, impreso el año de 1851 en casa

de Baeza'; los pueblos están por partidos judiciales.

376 $ Tratado sobre el cultivo del Salicor, y manera

de obtener de esta planta la sustancia ó principio

llamado Barbilld, por D. Santos Carreño y Mo-
linero, vecino de San Cristóbal de la Vega, pro-

vincia de Segovia. Segovia: 1851. Imprenta de

los Sobrinos de Espinosa.

En 8." de treinta y dos páginas.
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377 i Noiiena á Nuestra Señora del Milagro de ffor-

nuez, aparecida y venerada en un enebro en su cé-

lebre Ermita de la Villa del Moral, Obispado de

Segov¡a. La compuso su devoto y apasionado Ca-
pellán D. José Preciado, Cura que fué de dicha

Villa, y después del lugar de Arevalillo en dicho

Obispado, quien la ofrece y dedica Álcelo y piedad

Oi^ ^^..y.w A^l Il'^no. Sr.J). Juan Francisco Jiménez, Obispo

,
^ .,s. dignisimo de dicha Ciudad y Obispado, del Consejo

deS. M. Señor de las Villas de Turegano y Mo-
jados etc.^:^Segovia: 18^2. Imprenta de los Sobri-

nos de Espinosa.

Un volumen en 8.°, de cincuenta y una páginas.

-^ 378 i Semanario C^ristiano y Literario, redactado y pu-

blicado por Dow Félix Lázaro Garda. Segom'a:

Imprenta de los Sobrinos de Espinosa. Editor res-

ponsable D. Frutos Barbero.

Empezó á salir los jueves, desde el 13 de Enero de

i 852, en dos hojas en folio mayor, tres columnas; el mes

de Julio duplicó las hojas; el 22 de Setiembre salía los

miércoles; y desde el 22 de Enero de 1833 salía también

el Sábado. El último número que yo tengo es del Sábado

14 de Julio de 1855. Está en dos tomos, el 1 .° comprende

quinientas cincuenta páginas y noventa y siete números:

el 2." quinientas ochenta y cuatro páginas y sesenta y nue-

ve números.

379 i Manual del nuevo sistema métrico decimal, es-

crito por D. Juan Francisco Rodrigues, Oficial ter-

cero de la Administración de Contribuciones indi-

rectas y Rentas estancadas de la provincia de Se-

govia, recomendado por el Sr. Gobernador ci los
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Ayuntamientos déla misma... Segovia. Imprenta

de los Sobrinos de Espinosa. 1852.

En i.° mayor de cincuenta y tres páginas con varios

estados, y siete figuras grabadas en madera.

380 5 Discurso inaugural que en la solemne apertura del

curso académico de \ 852 ci 1 853, pronunció en el

Instituto Provincial de Segovia^ D. Remigio de

Torres Magdalena, Bachiller en Filosofía y Profe'4

sor de Matemáticas en el mismo.—Segovia. Im^
prenta de los Sobrinos de Espinosa. 1852.

Un volumen en 4.°, de catorce páginas.

381 •* Directorium annuale.., auno Dñi. MDCCCLtlI.

dispositum aD. Emmanuele López Garda... Se-

goviíE. Apud Sobrinos Espinosoe.

Un volumen en 8.°, de noventa y dos páginas.

382 ¿r Circular del limo. Sr. D. Fr. Francisco de la

Puente, Obispo de Segovia, fechada en Segovia á

IS de Febrero de 1852.

Un pliego sin nombre de imprenta. Se dirige á escitar

el celo de los fieles para contribuir á la construcción del

Hospital de la Princesa.

383 $ Elementos de Trigonometria por el Teniente Co-

rone/ primer (Comandante de Infantería, Capitán

de Artilkria D. Francisco Sanchiz y Castillo, Pro-

fesor de la Academia de dicha arma. Segovia: Im-

prentado D. Eduardo Baeza. 1852.

Un volumen en 4." mayor de cincuenta y cinco página^

y una lámina.
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38 i i Catecismo de la Idoctrina Cristiana, escrito por

el P. Gaspar Astete, y aStadido por el Licenciado

D. Gabriel Menendez de Luarca. Segovia: -1852.

Imprenta de D. Eduardo Baezd.

Un volumen en 16.° Es la tercera reimpresión hecha

on esta imprenta.

385 Instrucción para los pí-etendientes á plazas de

Caballeros Cadetes de Arlilleria, aprobada por el

Eoccmo. Sr. Director general del arma en Noviem-

bre de 1850. Segovia: Imprenta de D. Eduardo

Baeza. 1852.

Un volumen en 8.° de treinta y una páginas.

386^ Biscursü inaugural que en la solemne apertura de

Seminario Conciliar de esta ciudad para el presente

curso académico pronunció D. José Mayo, presbítero,

Catedrático de Visperas de Instituciones Teológicas

del mismo.—Segovia: hnp. de D. Eduardo Bae-

za. 1852.

Un volumen en 4.% de diez y ocho pcáginas.

387^ Cartilla del sistetna métrico decimal porl). Ma-

nuel Aguado. Segovia: Imprenta de B. Eduardo

Baeza. 1852.

Un volumen en í.\ de cincuenta y dos página§.

388 * SummaS. Thüma^...sive cursas Theolog i(P... Ope-

ra et Studio F. Caroli Renafi Billuart... Segovia?.

1852. ApudTi. Eduardum Baeza...

Dos volúmenes en 4.° menor, tomos 13.° y 14."

389 ^ Boletín Oficial de la Provincia de Segovia. 185¿.

Segovia: Imprenta de D. Eduardo Baeza.

En esta el 1." v 3." trimestre, qu3 comprenden los núme-
21
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ros da 1
." á 39, y de 79 á 116 inclusives: 2." y 4." en la de

Sobrinos de Espinosa. Un volumen en folio mayor, de ciento

cincuenta y tres números.

390 $ Suplemento al Semanario Cristiano y Literario del

Miércoles 11 de Noviembre de '\Sd2, núm. 38, re-

dactado por Don Félix Lázaro Garda. Segovia: Im-
prenta de los Sobrinos de Espinosa.

Un pliego estendido, en que se trata del ferro-carril, con

unos versos burlescos al final.

391 $ Boletines de ventas—1852.

En íolio. Sallan en concepto de suplemento al Boletín de

la Provincia y contenían el cupo de la contribución Terri-

torial señalado á cada pueblo con el repartimiento indivi-

dual hecho por los respectivos Ayuntamientos. En la im-

prenta de Baeza se imprimieron 186 1/2 pliegos.

392 5 Ordo recitandi Officium Hivinum... tn Eccles.

Cathedral. Oxomens— pro anno Dñi. 1853... a

Paulo Garia Diez, Presb. Capellano, ac Sacrar...

Segovioi: apud Eduardum Baeza. 1852.

Un volumen en 8.°, de noventa páginas.

393 í Directonum ad Divinum officium... ia hac Jnsign.

ac Regal. Eccles. Collegiata Regal.Sit. S. Ildephon-

si, ac ejus Abb. pro anno Dñi. 1853. A D. Petro

Ramírez a Piscina, ejusd. Eccles. Canonic. dis-

posit... SegoviíB: apud Eduardum Baeza. 1852.

Un volumen en 8.°, de sesenta y dos páginas.

394 ^ Corte de María. Circular número. 2.° Sego-

via, 1852.r=ym/>renía de D. Eduardo Baeza.

En folio, dos pliegos.
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395 é Corte de Mana, Circular niuncro 3." Sego>'ia,

1852. Imp. de D. Eduardo Baeza.

En folio, tres hojas.

396 5 Segovianos; Imp. de D. Eduardo Baeza.

Medio pliego. Contiene una invitación al pueblo Sego-

viano para que contribuya con recursos para celebrar las

funciones de Catorcena en S. Facundo; fechado en Segovia

5 de Agosto de 1852.

397 $ Circular del Obispo de Segovia.

En pliego forma de edicto; fechada en Segovia á cinco

de Noviembre de 1852; firmada Fr. Francisco, Obispo de

Segovia; refrendada Vicente Presencio Blanco, canónigo Se-

cretario; é impresa en Segovia en casa de Baeza.

398 é Otra circular del mismo.

En medio pliego, fechada en Segovia á seis de los mis-

mos mes y año; firmada Fr. Fiancisco, Obispo de Segovia;

refrendada Vicente Presencio Blanco, canónigo Secretario;

é impresa en Segovia en casa de Baeza.

399 i Instrucción para los pretendientes ¿i plaza de Ca-

balleros Cadetes de Artílleria, adoptada por el

Excmo. Sr. Director General en Noinembre

de \SoO. Segovia: Imprenta de D. Eduardo Bae-

za, 1852.

En 8.", de veintiocho páginas: es diferente impresión

que la anterior.

400 ^ Manual de exanimandos, ó Colección de las defini-

ciones y preguntas principales de la Teología moral

para disponerse con facilidad á los exámenes reco-

pilado por el cura párroco de Santa Eulalia de esta
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e/udad D. Félix Lázaro Garda.... Segovía. Im-

prenta de los Sobrinos de Espinosa. 1853.

Un volumen en 8.°, de trescientas treinta y cuatro pá-

ginas.

401 t Sumtna S. Thomce....sive cursas Theolngi(c... Ope-

ra et stndio F. Caroli Renati Billuart— Segoritu

1853 Apud Ü. Eduardum Raeza...

Cinco volúmenes en 4.° menor, tomos 9.", K», 11, 15

y 16/

402 ^ Hermandad de Botica bajo la protección de Nuestra

Patrona Maria Sma. de la Fuencisla. Carta de

Hermano á favor de.... Segovia. 1853. Imp. y Li-

tograjiade D. Eduardo Baeza.

En medio pliego con orla y un grabado de la virgen.

403 ^ Observaciones acerca de la Memoria del Sr. D. An-
tonio Zaonero Robles, relativa al trazado del ferro-

carril del norte, redactadas por D. Joaquin de Bou-

lignij y Fonseca, ex-diputado a cortes, etc.—Sego-

via. Imprenta de los Sobrinos de Espinosa. 1853.

Un volumen en 4.°, de veintiocho páginas.

404 i Directorium annuale . . .anno Dñi. MDCCCLIV.
dispositum ci D. Emmanuele López Garda...Segó-

vice. Apud Sobrinos Espinosas.

Un volumen en 8.°, de noventa y dos páginas iro^preso

el año de 1853.

405 ^ Instrucción para los pretendientes á plazas de Ca-

balleros Cadetes de Artilleria Aprobada j^or el

Excmo. Sr. Director general del arma en Marzo de

1853.

—

Segovid-' Imprenta de D. Eduardo Bae-

za. 1850.

En 8.°, de treinta y dos })áginas.
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4()G ^ Gobierno Episcopal de Segovia.

En folio, medio jiliego. Es una circular fechada "en Santa

Visitado la Matülaá doce de Junio de 1853; firmada Fr.

Francisco, obispo de Segovia; refrendada Vicente Presencio

Blanco, Canónigo í50cretario; é impresa en Segovia en casa

de Baeza.

407 > Modo de visitar los Santos Monunientos, según un

estracto de los escritos del V. P. Fray Luis, de

Granada; puesto en verso por Don Juan Bautista de

Vespa, con un prologo y dos actos de contrición, y

ademas un compendio en prosa de la Pasión, y las

oraciones de los Sumos Pontif.ccs Bonifacio Vil,

Benedicto XJII y Pío VIL Segovia: '1853 Imprenta

de los 6'obrinos de Espinosa.

En 8.°, de sesenta y tres páginas.

408 i Directorium anímale ad Diiv'num ofj\cium....in liac

Regal. Eccles. Colegiata Regal. Sit. S. lldephonsi

ac ejus Abb. proanno Dñi. 1854. A D. Petro Rn-

mirez á Piscina, ejud. Eccles. Canonic. dísposit.

. .

.

—Segovice: apud Eduardum Baeza. 1853,

Un volumen en 8.°, de cincuenta y dos páginas.

409 ^ Boletín oficial de la Provincia de Segovia. 1853.

En folio marquilla, ciento cincuenta y cinco números.

Los trimestres primero y tercero en la imprenta de los So-

brinos de Espinosa, el segundo y cuarto en la do Baeza.

410 ^ Espiritual preparación al sacratiiinio parto de

María, siempre Virgen y al bendito nacimiento de

Jesús. Por todo el tiempo del Adviento, (pie em*

pieza el ídt imo de Noviembre y continuará por fo~
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dos los veinte y cuatro días de Diciembre. Segovia.

1853, Itnp. de los Sobrinos de Espinosa.

En 16." de quince páginas.

411 i Ordo reci'tandi officium Dimnum...in Eccles. Ca-

thedr. Oxom...pro anuo Dñi. 1854. \)ispositus...á

Thoma Cilla Villanova. Bac. in J. C.Segovm:
apud Eduardum Bae za. 1833.

En 4.°

412 i Tratado de las obligaciones del hombre, por Don

Juan de Escoiquiz, Canónigo de Zaragoza., y Su

miller de Cortina de S. M. Segovia. Imprenta de los

Sobrinos de Espinosa. 1854.

En 8." de setenta y cinco páginas.

413 Obií>pado de Segovia.

Circular fechada en Segovia á 17 de Enero de 1854; fir-

mida Fr. Francisco, obispo de Segovia; refrendada Vicente

Presencio Blanco, é inripresa en Segovia en casa de Baeza. En

folio dos pliegosi

414 i Misticas flores de Mayo que a la gran Reina de todos

los Santos y Madre del amor hermoso, Maria, con-

sagrail los Coros, etc . Segovia, 1854. Imprenta y

Litografía de D. Eduardo Baeza.

En un pliego de marca doble: es el cartel anunciando las

funciones de esto año.

41» -^ Saludable remedio contra la peste. Segovia:

1854.

—

Imp. y Lit. de D. Eduardo Baeza.

En 8.°, dos hojas. Tiene la cruz formada con piezas de

imprenta y después la esplicacion de los caracteres en ella

incluidos.
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416 ^ Geometría descriptiva con un solo plano de pro-

yección ó sea Sistema de acotaciones.—Segovia:

1854

—

Imp. de los S. de Espinosa.

Un volumen en 4.° menor, de diez y ocho páginas y

dos láminas.

417 -i^ ¿3, verdad, manifiesto á los electores de la pro-

vincia de Segovia, sobre las elecciones generales de

Diputados á Cortes en 1854, por los firmantes.—
Segovia. Imprenta de los Sobrinos de Espinosa.

Un volumen en 4.°, de veinticinco páginas.

418^ Suplemento al Semanario Cristiano y Literario,

del Sábado k de Febrero de 1854, redactado por

Don Félix Lázaro Garda.—Editor responsable

D. Frutos Barbero.—Segovia: 1854.

—

Imprenta de

los Sobrinos de Espinosa.

Un pliego estendido, donde trata el ruidoso asunto del

ferro-carril.

419-^ Cartilla para el pueblo, ó prevenciones contra el

Cólera, publicadas por las Juntas provinciales reu~

nidas de Sanidad y Beneficencia de Segovia en

1854.

—

Segovia. Imprenta de los Sobrinos de Es-

pinosa.

Un volumen en 8.°, de doce páginas.

420 i Letanía Mariana en verso, compuesta por un de-

voto de la Virgen. Segovia. Imprenta de los Sobri-

nos de Espinosa. 1854.

En 16,°, sesenta y dos páginas.

421 ^ Directorium annuale... anno Dñi. MDCCCLV...
dispositum a D. Emmanuele López Garda...

Segovice Apud Sobrinos Espinosas.

Un volumen en 8.°, de ochenta y ocho páginas.



168
422 é Al pueblo Segoüíano y á toda la provincia.

Medio pliesjo sin pie de imprenta. Es una alocución po-

lítica fechada Scgovia 19 de Julio de 1854-, y firmada José

Maria Vasallo, Comandante general, presidente de la Junta;

Ramón Salas, Vice-presidento, y seis vocales.

423 > Union liberal— Ti'ono constitucional—Prosperidad

del País. A los electores de la Provincia de Segovia.

Segovia. Imprenta de los Ss. de Espinosa.

Medio pliego en folio, fechado 23 Setiembre de 1854.

424 5 A los electores de la Provincia de Segovia. Sego^

vía, 1804; Imp. de los Ss. de Espinosa.

Medio pliego en fc>lio, firmado el 28 de Setiembre,

425 ^ Dos verdades sobre la cuestión electoral de la Pro-

vincia de Segoina en contestación a un manifiesto

que algunos electores de la Capital suscriben con el

epígrafe La Venlad, sobre el mismo asunto. Sego-

via, 1854; Imp. de los Ss. de Espinosa.

Medio pliego en folio.

426 ^ Cuatro Verdades son mis que Dos: siempre que

Dos quisieran i'aler mas que La Yerdad. Segovia,

1854; Imp. de los Ss. de Espinosa.

Medio pliego en folio.

427^ Candidatos de la provincia de Segovia, Segovia;

hrprenta y Lit, de Baeza.

Medio pliego en fúlio fech.ulo á 4 de Octubre de 1854.

428 * Mi amigo D Melilon Martin me dice lo que copio,

Madrid 25 de Setiembre de \Hbi—Segovia: Im-

prenta de los Ss. de Espinosa.

Ea medio pliego, firmado en Segovia y Setiembre 28-

de 1854 por Juan Antonio Galindo y Cantero.
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429 5- Provincia de Segovia. Elecciones generales para

diputados á cortes, Libertad—Moralidad.—Segovia.

1854-, Imp. y Lit. de Baesa—Firmado el 10 de Se-

tiembre de 1854.

En medio pliego.

430 i El Grito de Independencia. Electores de la Pro-

vincia de Segovia. Segovia ISoi. Imp. y Lit. de

Baeza.

En medio pliego, firmado á 14 de Setiembre de 1854,

431 i Electores de la provincia de Segovia. Segovia.

1854. Imp. y Lit. de Baeza.

En medio pliego, firmado á 19 de Setiembre de 1834.

432 i Orncion fúnebre que en las solemnes exequias cele-'

bradas por el limo. Sr. Dean y Cabildo de h Santa

Iglesia de Segovia el dia ]2 de Diciembre de 1854.

en sufragio del alma del Excmo. é limo. Sr. Don

Fr. Francisco de la Puente Obispo de la misma Dió-

cesis pronunció el Lie. D. Mariano Revilla de Vi-

llavieja, Canónigo Magistral de dicha Santa

Iglesia...—Segovia: 1854, Imprenta y Lit. de

D. E. Baeza.

Un volumen en 4.", de treinta y seis páginas.

433 i Carta Pastoral... que para ganar la indulgencia

plenaria que en forma de Jubileo ha concedido

S.S. dirige el Sr. Gobernador Eclesiástico, sede

vacante, al Clero y pueblo de esta Diócesis.'—Sega-

vio: Imprenta de D. Eduardo Baeza.

Un volumen en 4.°, de diez y ocho páginas. Del

Dr. D. Dámaso Carbajo y Bueno, fechada á 19 de No-
viembre de 185Í.

22
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43i ^ Jnstrucc/on para el Gobierno Ecommíco 'polítíco

de lasprovÍ7icias.—Segovía. Imprenta y Litogra-

fía de Baeza. '1 85 i-.

Un volúmeti en 4.°, de treinta y ocho páginas.

435 i El Segoüiano. Periódico político, de intereses ma-
teriales y morales del pueblo. Director y redactor

D. Saturnino Navarro de Vicente. Segooia 1854.

Imprenta de Don Eduardo Baeza.

En tamaño ds folio doble. Salieron ocho números el

1.* el 16 de Noviembre.

436 ^ Boletin oficial de la provincia de Segovia. 1854".

En folio marquilla: trimestres primero y tercero en la

Imprenta de Baeza; segundo y cuarto en la de los Sobrinos

de Espinosa.

437^ Directorium annuale ad Divinum officium... in

hac Insign. ac Regal. Ecclcs. Colleg. Regal. Sit.

S. Ildephonsi, ac ejus Abh. pro ann. Dm. 1855.

A D. Petro Baniirez a Piscina.... Segovioe: opud

Eduardum Baeza. 1854.

Un volumen en 8.°, de cincuenta y cuatro páginas.

438;^ Ordo recitandi Officium Divinum... in Eccles.

Cathed. Oxom... pro auno Dñi. 1855 Disposilum..

á Thomacilla Villanova... Segovice. opud Eduar-

dum Baeza. 1854.

En 8.°

439 ^ Reglamento general y orgánico de la Sociedad de

La Amistad. Segovia. Imprenta de los Sobrinos de

Espinosa. 1855.

En 4 " de diez y seis páginas.
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440 * El Eco de la- emancipación médica en Segovia.

Scgovia: Jmp. de los Ss. de Esp'nosa.

Periódico en 4." á dos columnas que se publicaba los

dias primero y quince de cada mes. El primer número sa-

lió e) 1
.° de Abril de este año. y el octavo, que fué el úl-

timo, el quince de Julio del mismo. Desde el segundo nú-

mero aumentó algo el tamaño, y ios tres últimos ya salie-

ron en folio.

'! 5-1 > Comunicación dirigida al Excelentísimo Señor

Ministro de Fomento en contestación ci su amistosa

circular de 2 del actual por el Gobernador civil de

esta Provincia, mandada imprimir por la Exce-

kntisima Diputación Provincial

Pliego y medio. Eslá fechada en Sogovia 20 de Mnyo

de 1855 por D. Cefcriao x\vecilla; sin pie de imprenta, pe-

ro impresa en Segovia por los S'jbrinos de Espinosa.

442 i Asociación Médica provincial de Segovia. Sego-

V'ia: Imprenta de los Ss. de Espinosa.

Este periidico se publiciba en folio á dos columnas,

el ]." y 15 de cada mes; salió c! primero el 1.° de xVgosto

de 1855, y el último del primer año el 15 de Diciembre;

y concluyó el 1
." de Setiembre de 1353 con el número 27.

tegun se colige del primer número, este periódico fué la

contiauacion del Eco de la Emancipicion Médica, sin mas

variación que la del nombre.

443 ^ Oración fúnebre qus. en las solemnes exequias cele-

bradas ea la /S'anta Iglesia Catedral de Segovia por

el Ilustre AgurJamiento en el dia 4 de Agosto de

1855 en sufragio de los Segovianos que en igual dia

de 1837 perecieron en defensa de la Ciudad, pelean-

do contra las huestes Carlistas mandadas por el

general Zariaiegui, pronunció el Djctor Don Andrés
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Gómez de Somo7'rostro , dignidad de Arc¡pv(st& de la

misma Santa Iglesia Catedral.—Segovia. Imprenta

de los Sobrinos de Espinosa. '¡835.

Un volumen en 4." de catorce páginas.

444 i Discurso que en la solemne [unción religiosa cele-

brada en obsequio de Nuestra Señora de la Fuencisla

por los Jóvenes de Segovia en la Santa Iglesia Ca-

tedral de esta ciudad el dia 7 de Octubre de 1855,

pronunció el Doctor D. Andrés Gómez de Somarros-

tro, dignidad de Arcipreste de la misma Santa Igle-

sia, impreso a espe7isas de varios jóvenes devotos de

su escelsa Patrona. y con las licencias necesarias de

la Autoridad Eclesiástica.—Segovia. Imprenta de

¡os Sobrinos de Espinosa. 1855.

Un volumen en 4.°, de veintiséis páginas.

445 -f Novenario sagrado á la antigua y milagrosa ima-

gen de Ntra. Sra. d"l Henar, que se venera en

la jurisdicción de la Villa de Cucllar, Obispado de

Segovia... con un breve compendio de su Historia

reducido á cuatro capítulos, sacado del original,

Dispuesto por Don Frutos Tornero, Cura de...

Frumales y Administrador de su Satiia Casa.., Se-

govia: 1855. Imprenta de los Sobrinos de Espinosa.

En 8.° de setenta y dos páginas y una estampa de la

Virgen grabada en madera.

446 é Noticia de la solemne traslac'on de Maria Santí-

sima de la Fuencisla, especiaUsinia Patrona de Se-

govia, á la Santa Iglesia Catedral, en el dia de San

Joaquín, 19 de Agosto de 1855, con motivo del

Cólera-morbo asiático que afligía la maior parte

de pueblos de España, y cuyos tristes efectos no

habia aun espcrimenlado cs'a religiosa Ciudad,
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Un volumen en 8.°, de diez y seis páginas sin nombre

de autor, año ni imprenta, pero el autor fué D. Francisco

Rueda, profesor del Instituto de seguntla enseñanza: y se

imprimió en Segovia, Imprenta de los Sobrinos de Espino-

sa, año 1855.

447^ Manual de la Instrucción pr.'maria del Nacional

de Infantería y el manejo de su arnia^ dedicado por

su Instructor Don Antonio Rcxach y Totasaus, al

batallón ligero de Milicia Nacional de esta ciudad^

y acordada su impresión por los Señores Gefes y

Oficiales del mismo. Segovia. ¡mproita de los So-

brinos de Esp'nosa. Entro de '1855.

Un volumen en 8.°, de ochenta y ocho páginas y el ín-

dice. Impresión buena y menuda.

448^ Novena del SSnio. Cii-tto de Sta. Jalia}ia, que se

venera en la Ermita de este mvnbre, término de

Navalmanzano, proü'nc'a de Segovia, Jesús, Ma-
ría y José.—Año c/e 1855. Segovia: Imprenta de

los SS. de Espinosa.

Un volumen en 8.° de diez y ocho páginas con una ima-

gen de J. C. en la anteportada. AiiíHiimo.

4i9 > Fábulas literarias pjr D. Tomás de Jriarte, se-

ñaladas por texto en todas las Escuelas el 30 de Ju-

nio de 1846. Segovia: Imprenta y Litografa de

D. Eduardo Baeza. 1855.

Un volúaien en 8.", de ochenta y una páginas.

450 if Ofrecimiento del Santo Rosario.

Un volumen en 8.°, de treinta y dos páginas sin portada

y sin fecha ni imprenta, pero es de la de Daeza, año 1855:

edición de letra gruesa.
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i-jl i Miria Sdutí.sitna y sus imágenes. Por D. T. B. G.
—Se lia aumentado con la visita a María, ó modo

de hacerla la Corte. .. Scgovia: Imprenta de

D. Eduardo Bacza. IS-jd.

E(i IG.**, (R! 02aenta pjgina.scoü nueve viiictas. Las ini-

ciales son D. Toinás Baeza González.

452 i Leccitmes de Gramática Castellana arregladas á

la quí' acaba de publicar la Re ni Academia Espa-

ñola para el uso de los míios de la escuela de Ayun-
tamiento^ titulada de Ondategui, en la Ciudad de

Segovia, por su Director y maestro D. Manuel
Hernando Arribas. Segovia: Imprenta y L'tog. de

D. E. Baeza. 185o.

Un volúmei en 8.", de ciento cuarenta y cuatro páginas.

453 i Novena á María Sma. del Pinar, que se venera

en su ermita en el distrito de la parroquia única

de San Andrés Apóstol en la Villa de Cántalejo;

compuesta por Dm Manad de Santos, Ctt^ra

párroco de la ni'sma... Segovia, 1 855; Imprenta

de D. E . Baeza.

En 8.", recortado, de treinta y siete páginas.

45 i i Nacionales.

Una hoja en 4.° sin pie de imprenía. Es un manifiesto

del Gobernador civil D. Gefcrino Avecilla, fechado Segovia

8 de Abril de 1855.

455 Jr Compañeros.

Una hoja en 4." sin pie de imprenta. Es un nianiíiesto del

piimer Comandante de la Milicia nacional, D. José Saenz

de Tejada, fechado Segovia 8 de Abril de 1855.
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450 i Presciencia del Consejo de Ministros, S'^govn \'So^:

Imprenta di" los Sobnnos de Esp'nosci.

Moílio pliogo en folio, con ias fecii-is de 10 do Fe'orcro

y i."do 3{nrzo de 1855.

457 5- Acuerdo del Ilustre. Ayuntamiento.

En püego estondido en íonna de edicto; fechado on Sc-

govia á 17 de Agosto do 1855; firmado Celestino Baeza, José

Saenz de Tejada; y reírenJado Casimiro Leonor, Secretario.

Sin pie de imprenta.

458 i Diputación Pronmcal de Segom'a. A las Cortes.

En medio pliego, fechado en Segovia -i." de Novieuíbre

de 1 855; firmado El Vice-[)resi(iente, Manuel Martin; re-

frendado Maiiano Ronderos, Secretario. Sin pió de ii'íprenla.

Sobre ei ferro-carril.

459 * Esposicion de la Diputación provincial á la Reina.

En nieiiio püego, fechada en Segovia 15 do Noviembre

de 1855, firmada, Ei Diputado Decano Vice-presidente, Ma-

nuel Martin.—Ei Diputado, Vicente González, y refrendada

Mariano Ronderos, Secretario. Sin pié de imprenta. Sobre

el ferro-carril.

4G0 $ Habitantes de la provincia de Segocia.

En folio, medio pliego; fechado en Segovia 18 de Di-

ciembre de 1855; firmado por el alcalde é individuos de

Ayuntamiento; y refrendado por ei Secretario. Sobre el

ferro-carril.

461 $ Habitantes de esta Provincia.

Un pliego en folio, fechado en Segovia 20 de Diciembre

de 1855; firmado por el Presidente é individuos de la Di-

putación provincial, y refrendado por el Secretario. Sobre

el ferro-carril.
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462^ D irectorium annuale...Cathed. Sego-ú...ann. Dñi.

MDCCLVI. B'ssexlili dispos'tum a D. Emma-
nuele López García. ..fSegovicR. Apud Sobrinos

Espinosa}.

Un volumen en 8.° de noventa páginas.

463 ^ Sermón que en la solemne función que, las Jóvenes,

hijas y habitantes de Segovia, celebraron en honor

de Nuislra Sra. la Virgen de la Fuencisla en es-

ta Santa Iglesia Catedral el dia 21 de Octuhre de

^So'ó ante el Jlustrisimo Cabildo, Ilustre Ayunta-

miento y Autoridades de la ciudad y Provincm, con

el motiüo de implorar su protección en la enferme-

d-id reinante del Colera morbo. Pronunció el Licen-

ciado D. Mariano Revilla de Villavieja, Canónigo

Magistral de la Santa Iglesia de la misma.—Con

aprobación y licencia de la Autoridad Eclesiástica,

Segovia: Imprenta y Litografía de D. Eduar-

do Baeza.

Un volumen en i.°, do diez y seis páginas.

464 ^ Noücna ¿i la gloriosa y Seráfica Madre Santa Te-

resa de Jesús, Doctora mistica de la Iglesia. Con

las licencias necesarias. Segovia: Imprenta y Li-

tografía de D. Eduardo Baeza. 1855.

Un volumen en 8.°, de diez y seis páginas.

465 i Fábulas en verso Castellano. Para el uso del Real

Seminario Vascongado. Vor D. Félix Maria Sarna-

niego, d"l número de la Real Sociedad Vascongada

de ios amigos del país. Tomo I y II. Segovia: Im-

prenta de D. Eduardo Baeza. 1855.

Un volumen en 8.°, de doseientas páginas.
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4Gt) ^ Pi'oijrama de la solemne función que á María Santí^

sima de li Fuencísla consagran en la Santa Igles'a

Catedral el día 21 del eorn'ente las Jóvenes Segovia-^

ñas y demás residentes en esta ciudad. Segovia:

Imprenta y Litografía de D. Eduardo Bae-a.

Dos hojas en 4.", y otra con la cuenta de gastos é in-

gresos, fechada el o de Noviembre de 1855: la función fue

en Octubre anterior, según queda espresado.

467 § Contestación de la Diputación provincial de Segovia

al manifiesto del Diputado á Cortes Don Valen4in

Gil Vírseda, fechado en Madrid á o de este mes.

Un pliego en folio, en Segovia a 2i de Oicienibre de

^855; Armado el Vice-Presidente é individuos Je la Di-

putación, y refrendado por el Secretario.

468 Catón cristiano y Doctrina cristiana para uso de las

escuelas. Segovia: 1855.

—

Imprenta de Baeza...

En 8.°, de cuarenta y siete páginas.

Í69 El Correo de Segovia: dirigido por D. Mariano

A lonso.

La redacción de este periódico era especial: venian im-

presas de Madrid tres planas del periódico, Correo universal^

y la cuarta se imprimía a((ui á la llegada del correo, im-
prenta de Baeza. Publicábase el miércoles y sábado de cada

sema n:í. Salió el primer número el 1." de Mayo de 1855,

habiéndole precedido una carta- prospecto del Director, fe-

chada en Segovia á 20 de Abril, é impresa en casa de Bae-

za; su duración fué corta.

470 Directorium annuale ad Divinum Officium. ... in hac

Insign. ac Regal Eccles. Colegiata Regal. Sil. S. 11-

dephonsi, ac ejus Abb. pro anno Dñi. bissext. Í856.

A D. Petro Itamirez ó Piscina... disposit. etc. , in

2:^
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lucemeáituni.SegomcR. apudEduardum Baeza. í8í>5..

Un volumen en 8/, de cuarenta y nueve páginas.

471 Ordo recüandi 0¡ficium Divinum. . . in Ecdes. Ca-

thed. Oxomens... pro ann Dñi. bisexlil. '1856. Dis-

positum... á Thoma Cilla VíUanova... Segooice:

apud Eduardum Baeza. 1855.

En 8.'

472 Curso completo de matemát fcas puras por D.José

Odi tozóla, Brigadier de Infantería^ Coronel de

Artillería^ ete. etc. Geometría Elemental. Segovia:

Imprenta y Lrt. de D. E. Ba&za 1855.

Un volumen en 4° recortado, de trescientas una pági-

nas, y ocho láminas.

473 Programa de la función religiosa que en acción de

gracias por haber sido declarado dogma de fe el mis-

terio de la Inmaculada Concepción de Alaria, cele-

bran el Venerable Cabildo, Clero parroquial, Ar-

chicofradias , Esclavitudes, Congregaciones y Co-

fradías de Segovia el 17 de Junio de 1855 eu

la Iglesia del Seminario. Segovia, Imprena de

Baeza.

Un pliego en folio con orla, y un grabadito de la Pu-

rísima.

474 Boletin oficial de la provincia d-? Sego'na: 1855.

En folio marquilla, ciento cincuenta y ocho números.

Primero y tercero trimestres en la imprenta (ie los sobrinos

de Espinosa; segundo y cuarto en la de Baeza.

475 Reglamento para la Asociación Médica Provincial de

Segovia.

Un cuaderno en 4." menCir, de diez y seis páginas, sin

portada; pero está fechado en 1." de Enero de 1856, y la

impresión es de Espinosa,



179

Í7t) Circular y Oración relativas á la instalación de la

Casa íU Huérfanos ¡j Desampáralos de estd Pro-

vincia de iSegovia, verificada en el dia 25 de Marzo

de 1856. Segovta. Imprenta de los Sobrinos de Es-

pinosa .

En 4.", de diez y seis páginas.

477 1' Novena á Nuestra Señora de la Fuencisla, patrono;

de Segovia. Con las licencias necesarias.—Sftgovia:

Imp. y Lit. de D. E Bacza. 1856.

Un volumen en 8.°, de veintií.eis páginas y una estam-

pn de la Virgen, Esta es la segunda edición, y el autor es

D. Tomás Bacza González, como se advirtió en la primera.

478 ^ El nuevo sistema legal de pesas y medidas demostra-

do al alcance de los Niños por D. Manuel Hernando

Arribas, Director y Maestro de la escuela de Ayun-
tamiento, titulada de Ondátegui en la ciudad de Se-

govia.—Segoüia: Imprenta y Litog. de D. Eduardo

Baeza. '1856.

Un volumen en 8.°, de sesenta y siete páginas y una

lámina.

479 Tratado del Sistema Métrico decimal puesta al alcan-

ce de todos, y escrito para los Niños de las escuelaff

elementales y superiores de la provincia de Segovia.,.

por Don Victor de las Heras Obregon, Profesor de

instrucción primaria y Alumno superior que fué de

la normal central del Reino, y actualmente primer

Maestro de la escuela pública de Sepúlvcda. Sego-

via: Imprenta y Litografía de D. Eduardo Baeza.

1856.

Un volumen en 8.°, de setenta y ocho páginas.

180 Esplicacion del nuevo sistema de pesas y medidas, ó

sea El sistema mefrico decimal, con generaciones^
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etc. Por Don Vicente Cebrían, yrofesor de ins-

truccioií primaria de Fuente de Santa Cruz Se-'

gavia: 1856. Imprenta de los Sobrinos de Espinosa.

Un volumen en 8.°, do sesenta y ocho páginas.

481 Aliaiiza de las clases m'jdicas. Segovia: Imprenta de

los Sobrinos de Espinosa.

Un pliego de cuatro páginas. Es un manifiesto de La

Junta Provincial interina á sus Comprofesores, fechado en

Segovia 20 de Noviembre de 18o6. firmado por el Presi-

dente D. Ildefonso Herrero, por el Vocal D. Juan González,

y por el Vocal Secretario D. Dionisio Uñón,

482 ^ Defensí de los Ciudadanos procesados por los sucesos

que en el cuartel del batallón de la Milicia nacional de

esta Ciudad ocurrieron en la noche del 10 de No-

viembre xdtimo, por Don Juan Rivas Orozco, abo-

gado de este Colegio.—Segovia. iS^yñ. -Imprenta de

los Sobrinos de Espinosa.

Un volumen en 4.°, de diez y seis páginas.

483 Directorium annuale. . . Cathed Seg anno D>v\

MDCCCLVII. dispositum a D. Emmanuele López

Garda. . .SegoviiB. Apud Sobrinos Espinases.

Un volumen on 8.°, de ochenta y cuatro páginas.

484 Directorium annuale ad Divinum Officium... in hac

Insign ac Regal Eccles . Collegiata Rcgal. Sit.S.

Ildephonsi, ac ejus Xbb. pro anno Dñi. 1857. A.

D. Petro Ramírez á Piscina. .. .Segovice. apnd

D. E. Baeza. 1856.

Un volumen en 8.°, de cincuenta y tres páginas.

485 Boletín ojic'al ie la Procincia de Segovia: 1856

En folio marquiUa, de ciento sesenta y un números.

Primero y tercero trimestres on la imprenta de Hiczn, se-

¿jundo y cuarto en la de los Sabrinos de Espinosa.
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480 ^ Bolelin Eclesiástico del Obispado de iScijtmia. Tmii:)

I Año do 1856. Segovia: Imprenta de los Sobrinos

di' Espinosa 18o6.

U'i v;)I''i non .'MI i.", de cuatrocientas ochenta j)áginas:

co¡npre:i lií veiiiticuatro números. Débese su creación al

licenciado D. Jj.sc González do Toraño, deán de esta Sania

Iglesia, y gohernidor eclesiástico de la diócesis, sede va-

cante; como co'ist I de su pastoral de i de Enero del mi^rno

año, (jiie *'a al ("rento del primer número de este tomo.

Continúa saliendo en 4 °, pero variando de imprenta, unos

años en la de Espinosa y Alba, otros en la de Baeza y On-
dero; después en las de Giménez, Santiuste y Rubio, se-

gún se irá demostrando en los años siguientes.

487 ^ Invitación para la posesión del Obispo.

En medio pliego, sin pié de imprenta. La hace el Cabil-

do Catedral para la posesión que el dia 27 de Enero de 1857

tomó de este Obispado el Ilmr). Sr. D. Fr. Rodrigo Eche-

varría y Briones, por pojer conferido al Üean.

488 * Patente para las H'jas de la Purísima é Inmaculada

Concepción de Maria de la Diócesis de Segovia. Se-

gó ^^ia. Imp. de D. Eduardo Bacza.

En 4.'', dos hojas con orla, y un grabado de la Virgen;

sin fecha, pero anterior al año de 1858.

489 t bvytacion para la Catorcena.

En cuartilla, sin pié de imprenta. Es la invitación que

hace D Francisco Tomé del Rio, Presbítero, comisionado

|)ara sacar el pendón en la procesión de Catorcena del año
1S57 en la lglí">;ia de San Clemente.

490 ^ Cirnppn Iios de Historia Sagrad ii. Religión y Bio-

grafías de algunos varones célebres de la Biblia.

Compuestos para el vso de los niños de las escuelas,

por D. Salustíano Garda Flores, ^faestro de la su-
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pcríor de la Compañía de Segovia. Segovia: Imp. g^

Litog. de D. Eduardo Baeza. 1857.

Un Yolúnien en 8.°, de treinta y seis píginas.

iíM i Catecismo histórico ó Compendio de la historia sa-

grada y de la doctrina Cristiana, compuesto por el

Abad hleuri, traducido del francés para utilidad de

la tierna juventud. Segovia: 1857. Imprenta....

de D. E. Baeza,

En 8.°, de ciento veintiocho páginas.

492 Boletín oficial de la Provincia de Segovia. 1857.

En folio doble, ciento setenta y dos números. Trimes-

tres primero y tercero en la imprenta de los Sobrinos de

Espinosa; segundo y cuarto en la de Baeza.

493 Directorium annuale ad Divinum Officium.... in

hac Insign. et Regal Eccles. Collegiaí. Regal. SU.

6'. Jldephonsi, ac ejus Abb. pro anno. Dñi. 1858.-

A. D. Pctro Ramirez á Piscina.... Segovice: apud

Eduard. Baeza. 1857,

Un volumen en 8.°, do cincuenta y cinco páginas.

494 ^ Catorce romances á la Pasión de Cristo, por Lope

de Vega Carpió. Segovia: 1857. Imprenta de los

Sobrinos de Espinosa.

En 16.", de cincuenta y cuatro páginas.

495 i Boletín Eclesiástico de la Diócesis de Segovia. Año-

de 1857. Imprenta de los Sobrinos de Espinosa.

Un volumen en í.°, de ciento sesenta y ocho páginas^

en siete números.

496 > Directorium annuale... Cathed. Segou .. anno. Dñi.

MDCCCL VIH. dispositum á D. Emmanuele López

García... Segovice. Apud Sobrinos Espinases.

Un vülúinen en 8.", de ochenta y ocho páginas.



5'97 í' Sennon que, en acción de gracias por los siiiguíarea.

favores dispensadds en los dos últimos años á esta

Ciudad y su tierra por su excelsa Patrona Marta
Santísima de la Fuencisla, 'pronunció el l)r. D. To-
más Baeza González, Canónigo Magistral de ht In-^

signe y Real Colegiata de S. Ildefonso, Gobernador

Eclesiástico dt su Abadía, Predicador de S. M. y
Capellán de Honor honorario, en la festividad cele-

brada al efecto en su Santuario el día 20 de Srtiem-

bre de 1857 por el Ilustre Ayuntamiento.—Con las

licencias necesarias .—Segovia: Imprenta y litogra-

fía de D. Eduardo Baeza,

Un volumen en 4.°, de vintinueve páginas con notas

:li¡stóricas al fin. Aunque falta el año de la impresión, fué

,el mismo do 1857.

498 jf
Constituciones de Ntra. Sra. de la Fuencisk, Con-
gregación de Naturales y Oriundos de la Promncin
de Segovia. —Segovia: Imprenta y Litografía de

D. E. Baeza. 1857.

Un volumen en 4." mayor, de cuatro hojas. Esta Con-
gregación se fundó en Madrid, cu la Iglesia parroquial áa
.Santiago, el dia 28 de Setiembre de 1856.

499 i Sermón en memoria y reconocimiento de los favores
recibidos por la intercesión de María Sanfisima de
la Fuencisla. patrona de Segovia y su Obispada,
Encargado por la Devoción congregada para hon-
rar á esta Señora y celebrar su fiesta todos los años

y predicado en la solemne que se celebró el 4 de
Octubre de 1857, después de !a traslación ó ba-
jada de la milagrosa Imagen á su Santuario, desde
la Santa Iglesia Catedral, donde se subió en 19 de
Agosto de 1855 por el azote del cólera-morbo por
Lhn Félix Lázaro García. Cura Párrorn dr /a de
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Sdula Eulalia tic la misma Ci tJad y Vice-presiden-^

le Edcsiíistico de la Democion. E.'ita misma le da á

luz con las licencias necesarias. Segovia 1857; Im-
prenta de los Ss. de Espinosa.

En i.", (le veintiuna páginas y tres hojns de notis. La

Virgen de la Fuoncisla no es patrona del Obispado, como
eíjuivocadamcntc dice esta portada, sino de Sogovia y su

(¡erra.

'')0 ) ir ínscrip:ijiics puestas en la portada de Ja Iglesia dtl

Seminario Conciliar de esta Ciudad^ iluminada por

los Seminarisfas internos y externos, en colebrviad

del arribo de su nuevo dignís/mo Prelado el

limo. Sr. D. Fr. Rodrigo Echevarría Briones Se-

govia, Enero. 1858. Imp. de D. Eduardo Baeza.

En medio pliego apaisado con un pequeño escudo de

anuas cjiiscopalcs.

50

1

i Invifacion para la entrada solemne del obispo en la

Catedral.

En medio pliego, sin pié de imprenta. La hace el Cabildo

('.itodral para la entrada solemne que hizo en este templo

el Ilino. Sr. Obispo D. Fr. Rodrigo Echevarria el dia 24

de Enero de 1858.

502 * Sentencias pronunciadas por el Juzgado de Primera

Instancia de esta Ciudad y Excma. Audiencia del

Territorio, en la causa criminal instruida con moti-

vo de los sucesos que en el cuartel del batallón de la

Milicia Nacional de esta misma Ciudad ocurrieron

en la noche del 10 de Noviembre de 1855. Segovia.

1858. hnpreíita de los Sobrinos de Espinosa.

Un volumen en 4.°, de ocho páginas.

503 i Oración fúnebre que en las exequias celebradas el

dia 22 de Octubre idtimo en la parroquia de San



^i'basfian de esta ciudad por el alma del \Excmo. e

I'mo.Sr. D. Francisco Javier de Aspiroz y Jalan,

Cotide de Alpuente^ Vizconde de Begis, Caballero

di I hábito de. Alcántara etc. etc. pronunció D. Ga-

briel R^ bollo y Ballesteros, cura ecónomo de la de

San Martin de la misma.—Segocia: Imprenta de

D. Juan da Alba- ISoS.

ün volumen en 4,°. de trece páginas.

50i, ^ Directorium annuale Cathed. Segov... anno

Dñi. MDCCCLIX. dispositum á D. Emmanuele

López Garda.... Segomce. Apw.l Joannem Alba.

Ün volumen en 8.°, de ochenta y cuatro páginas.

505 ^ Carta Pastoral que el limo. Sr. D. Fr. Rodrigo

Echeimrria y Briones, Obispo de Segovia. dirige al

Clero y Pueblo de su Diócesis.—Segovia, Imprenta y

Litografía de D. Eduardo Baeza 1858.

Un volumen en í.", de cuarenta y cinco páginas. Es la

primera de este Prelado, y está lechada en Segovia á 11

de Febrero.

506 i Ayunlamic7ito constilucionol de Segovia.—Orde-

nanzas de policía urbana y rural. Año de 1857.

—

Segoiiia: Imprenta y Litografía de.... Baeza. 1858.

Un voliiinen en 4.°, de treinta y cinco hojas.

o07 Boletín oficial de la Provincia de Segovia. 1858.

En folio doble; ciento sesenta y un números. Primero

y tercer trimestres en la imprenta de Baeza: segundo y cuar-

to en la de D. Juan de Alba.

^08 i Boletín Eclesiástico de la Diócesis de Segovia. Año
de 1853.

—

Segovia: Imp. y Ldografía de Don

E. Baeza.

ti



Un volumen en i.", de ciento cinco hojas, en cuarenta

y cuatro números.

;)09 ^ Directon'um annuale ad Divinnm Officíum ñi

hac insi'g. ac Ilegal. Eccles. Collegmt. Regal. Sil.

S. Ildephonsi, ao ejus Abb pro anno. Dñí. 1859.

A D. Augustino Presas et García, Presbgt. cjus-

dcinq. Saiifoi Eccles. Sacrar. Coaremosmiarum-

Mag/str Segovioi: 1 858 ,

—

Apud Eduard

.

llacza.

Un voU'inicn en 8.°, de cincuenta y seis páginas:

510 VA Li^A'o^ periódico de GirHJLi y ciencias auxiliares,

redactado // dirigido por Don Vicente Aravaca y

Torrent, cirujano de 2." clase, con la cooperación de

Don Francisco Griinan y de varios otros cirujanos.

Sc^ovia. 1859 ¿i 1860. J¡np. de D. Pedro Ondero,

antes de Baeza.

En 4.° mayor á dos columnas. Publicábase los días

siete, catorce, veintiuno y veintiocho do cada mes. Salió el

j)rimer número el 7 de M tyo de 1859, y el i-7, que fuó el

último, el 21 do Abril de 1800, y en este último año la por-

tada con el indico.

511 ^ Memoria leida en el solemne acto de la apertura del

curso académico de 1859 á '18t)0, en el Instituto

provincial de segunda enseñanza de Segovia. por

el Doctor D Segundo Rufino Valcarce, Abogado de

los Ilustres Colegios de las Audiencias Territoria-

les de Valladolid y de Madrid; Regente de primera

clase; Regente también de segunda en la asignatura

de Historia, é id en la de Geografía, Indiuiduo de

la Academia de Matemáticas y nobles artes de la

P. Concepción; Catedrático propietario de Historia,

é id. id. de Elementos de Geog"afia etc. , etc
, y Di-

vector de este Establecimiento literario, en el dia 16
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di' S'íf''ejnbr(' de 18-30 —S('[)ovi<i: 1859. Iinprcnki >/

I/!»'<'r>a de I) Juan de Alba.

Un volumen en í-.°, dd veintidós |)ág¡nas y cinco cua-

dros.

ol2 i Bolelin Eclesiástico de la Diócesi s de Segoüia. Sc-

fjQvia. 18'J9; Imprenta de D. Juan de Alba.

\jn volumen en i-.'', ele trescientas diez páginas, en

treinta y tres números.

oi3 jf Directorium annnalc . . . Cathed Seg anno Dñi

.

MDCCCLX. Bissextili. jUsposilum a D. Emma-
nucle López Garda . . . Sefjooim. Ajnid Joannctn de

Alba.

Ua volumen en 8.", de setenta y ocho páginas.

olí Bolelin. oficial de la Provincia de Segoria. IS-'iO.

En f;'>lio doble; ciento cincuenta y siete númei'os. Tri-

mosti'cs ¡¡i'imero y tercero en la Imprenta de Alba; segundo

y cuarto en la de Baeza.

o! o JRer/lanicnfo de la Sociedad La Union., aprobado por

el Sr. Gobernador Civil de esta Provincia en decre-

to de 3 de Noviembre de 1859. Segovia: 1859. Im-
prenta de D. Juan, de Alba.

En i-.", de ([uince páginas.

oí 6 5 Directorium annuale ad Divinnm Officiuní m
Insign. et Regal. Eccles. Collegiat. Regalis Situs

S. Ildephonsi ac ejus Abb. pro ann. Dui. bissextiL

1860 .1 D Augastino Presas et Garda, Prccsbgt.

ejusdemq. láceles. Ca^nmoniar. Magistr... Segovice:

ISod.—Apud Eduar. Baeza.

Un volumen en 8.°, de sesenta paginas.

517 ^ Memoria Idda en el solemne acto de la apertura de^'
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curso académico de iSQO á 1801, í'/í el Inst'fulo

provincial de segunda enseñanza de Segovia, por ei

Doctor D . Segundo Rufino Valcarce, Abogado. .. y

Director de este Establecimiento literario, en el día

M de Setiembre de 1860.

—

Segovia: 1800.

—

Im-

prenta de D. Juan de Alba.

Un volumen en 4.°, de veintiunn páginas y cinco

Cuadros.

ol8
i"^

Directorium, annuale... Cathed. /9egoü .. pro anuo.

Dñi. MDCCCLXl. dispositum á D. Emmanuele

López García... Segovice. Apud Joannem de Alba

Un volumen en 8.°, de setenta y cinco páginas.

519 S Lecciones de Aritmética., escritas por D. Francisco

Pérez Ca.'ttrobeza, Director que fué del Colegio nor-

mal de la provincia de Segovia, é inspector de es-

cuelas de la misma.—Segunda edición.—Segovia.

1860: Imprenta de P. Ondero.

En 8.°, de ciento setenta y cuatro páginas.

520 Boleiin oficial de la Provincia de Segovia: 1860.

En folio doble, de ciento cincuenta y ocho números.

Trimestres primero y tercero en la Imprenta de D. Podro

Ondero; segundo y cuarto en la de Alba.

521 -^ Boletín Eclesiástico de la Diócesis de Segovia. Año

de 1860. Segovia: Imp. de D. Pedro Ondero, antes

de Baeza.

Un volumen en 4.°, de doscientas ochenta y siete pági-

nas, en veintinueve números.

522 Directorium annuale ad Dnvinum Officiuní in

hac Insign. et Regal Eccles. Collegiat. Regalis S/'us

f9. lldephonsi.. pro anno. Dñt. 1861. A. D. Au-
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guslino Presas ct Garc/'a. . . Scfjoviic: I8()0. Apud

Pctrum Ondero.

En 8.°

523 ^ El Acueducto y otras antigüedades de''' Sec/oria,

ilustradas por el Dr. D. Andrés Gómez de Somor-

rostro, dignidad de Tesorero y Canónigo que fué

de la 6anta Iglesia Catedral de dicha Ciudad, é

Individuo correspondiente de la Real Academia de

la Historia.—Segunda edición.—S'go'yia: 1861.

Imp. de D. Pedro Ondero.

Un volumen en 4.°, m;iyorde trescientas diez y ocho

páginas.—Hizo esta segunda edición un sobrino del autor

de su mismo nombre yapeUido, y dignidad de Arcipreste

de esta Santa Iglesia; el cual la aumentó con la biografía

del autor, cinco inscripciones y cinco apéndices, siendo el

primero Je estos una descripción de la Catedral' do

Segovia.

52 i 5^ Mi aurora, poema sacro por D. Ah'jandró Matías

Domínguez. Segovia: 1861. Imprenta de D. Pedro

Ondero.

Dos volúmenes en 8 °, el 1." de trescientas diez y siete

páginas; el 2.° de doscientas sesenta y ocho. Es una pro-

ducción dedicada á los padres del autor; y asi como |la de-
dicatoria respira sentimientos tiernos de amor y respeto

hacia aquellos, asi la obra no es mas que una serie de afec-

ciones piadosas y llenas de fuego poético.

525 Noticia histórica del Santuario é Imagen de Nues-
tra Señora de la Fupncisla Patrona de Segovia y su

Tierra, Por Don José Losañez, Presbítero y Profe-

sor del Instituto de 2.^ enseñanza de esta Ciu-
dad.—Precio '^rs.—Segovia: 1861. Imprenta de

Don Pedro Ondpro.

Un volumen en 8.°, de cincuenta y cuatro páginas.



)¿() ^ M.iivitil del 'iüii'í)(',iSí'io-u'a,().'iPa I{pS"ñ'.h/sló-^

r.'cn 'h'srr/¡)lir;i. de los principales e-tühlec.'ni'intos

di> vsla Ciii'liiil . j):)!' el Diicf:)!' D)n Andrrs Gumcz
di' Soni:)!') ostro !/ Míirtin., Di¡jnidadd<i Arcipresla de

la Sanld !()hsi<i Catedral de la misma Ciudad. Se--

(¡t)-'ia. iSííl. ¡)iipreiíta. de D())i Pedro Oudero.

En 8.", (le cionlo cincuonla pn^^^inas.

.•)i7 Xoiidn-ainiento. Si'fj. 1801. / 7). de D. P. O.idero:

Va\ inoilio plÍGí¡;o con orlii y un iír.ibailc) do la Virgen del

Amor liiM'nios). S')n ai);n!)ra!íi¡ento-J para cargos do l;i Ar-

c!iico!Va(lia del í'/aÍL) coniiaiio, (') (lartc do Maria.

•)¿8 i D-scí- ípcion del Real S'fio de Sati' Ildefonso, sus

jardines ij fuj'ufes: su ¡>ríuiili,'o autor el i)r. Don

Santos Martin Sedeño, Magislral (¡ríe fué ij Pi-esi-

denfc del Cabildo de la JnsiepiP Colee/iafa del espre--

sado li'.al Sitio. Crohernador Eclesiástico de su

Abudia, del Consi'Jo dcS.M., su Predícachr de

niuncro ele. etc. 6'elinia edición: Cuarta vez aumen-

tada por el Doctor Don Andrés Gcniez . de Sonior^

/ostro y Martin-, Dignidad de Arcipreste de la Sania

¡(pesia Catedral de la Ciudad de Set/oria.- -Segovia;

18() I . Imprenta de Don Pedro Ondero.

En 8.", ílc doscientas doce píginas.

.j¿9 i El alcázar de 'S'egoria, obra dedicada al Cuerpo

nacional de Artillería, por D. José Losañez. Pres-^

bífero g Profesor del instituto de 2.'"^ Enseñanza de

esta ciudad.—Segoría; 1861. imprenta de D. Pe-

dro Ondero.

Un volumen en 8.°, de ciento doce páginas. A continua-

ción, y siguiendo el niistno orden de páginas, tiene el Vade-

inecinn del Viag(!ro de Sego\ia, en cjue so describen los

templos y cosas notables de la j)oblaciün.
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en reverencia de la Sagrada Pasión y Muerte de

Nlro. Señor Jesucristo. Amen. S''gonia. Iniprenfa

de Ondero. '1861.

U'i volumen en -IG.". do ocho pá,^ii>as.

531 Boletin oficial d" ¡a Pro-' inda de Si'fjo''ia.- 1SÍ)1.

En folio doble; de ciento cincuonfa y S'ftu números

Trimestres prinieto y tercero en !a ¡!n¡)rcnta de Alba; se-

gundo y cuarto en la de Ondero.

532 ^ Esp'riíaal preparación al Sticrafi^i/no Parlo de

Maria siempre Virgen, y al bendito nacinv) uto de

Jesús, por todo el tiempo de Adniento, qw empieza

el último de Noviembre ij continuara por todos los

veinte y cuatro dia^ de Diciembre. NueinimenU' cor-

regida. Sego^iia: 1861. Jiiip. de D. Juan de-

Alba.

Un volumen en K)/'. de catorce pá.^inas.

533 5 Memoria leila en el solemne acto de la apertura del

cui so académico de IHiU a 1863 en el Insoluto

Provincial de Segunfla enseñanza de Segar i((, por

el Doctor I). Segundo liuíhio Valcarce.... Director

de este Instituto.... en el din !6 de Srlnnnbre de,

1861 —Segoria. 1861. Imprenta g libreria de Don
Juan d' Alba.

Un volumen en i.", tío diez y siele páLiinas \ los

cuadros.

53 i i Boletín Eclesiástico de la Diócesis de Segonni. .{no

de 1861. Segovia: imprenta de D. Juan de Alba

Un volumen en i.", de trescienías ochenta y dos pági-

nas en cuarenta y un númoro.'í.

535 ir Dircciorium anímale... Cathed. Sr'iov... ivo auno



Uñí. MDCCGLXIL dísposilum á D. Emmanue.h
López García,... Segovke. Apud Joannem de Alba.

\jn volumen en 8,", de noventa págin&s.

530 Directorium annnale ad Dñnnum Offcmm.... in huo

Jns/gn. et fíegalEccles. Colleg. Regal/'s 'Situs S. II-

dephonsi... pro auno Dñú '\SQ2. A. D. Augustino

Presas et García... Segovia: 1861. Apud D. Pe^
iruní Ondero.

o37j Sección de Fomento de la Provincia de Segovia.—
j\hmoria\relaiiva a los trabajos en que se ocupó esta

Dependencia, desde su instalación en 10 de Jxdio de

\^o^ 'hasta el 31 de Octubre de 1862. Segovia:

1862. Imprenta y Librería de D. Juan de Alba.

Cuacierno en folio de treinta y ocho páginas,

538 ^ Descripción de las solemnes fiestas con que la muy
noble y leal ciudad de Avila ha celebrado el tercer

centenario de la gloriosa Reforma de su indita Hija

y Patrona Santa Teresa de Jesús, redactada por el

Dr. D. Tomás Baeza González, Canónigo de la

Santa Apostólica Iglesia Catedral de la misma Ciu-

dad. Con las licencias necesarias. Segovia. 1862.

Imprenta; Lib. y \almacen de papel de D. Pedro

Ondero.

Un volumen en 8.°, de treinta y nueve páginas.

539 $r Ejercicios piadosos para prepararse á la misión,

conseguir el fruto de ella bajo la protección del San-

tisiniQ corazón de Marta, y la dirección del Exce-

lentísimo é limo. Señor D. Fr. Francisco de la

Puente, Obispo que'fué\de Segovia.—Cuarta edi-

ción.—Segovia: 1862. Imp. de Ondero.
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En ']().", tío ciento setenta y tros páginas y algunas vi-

netas. Las tros ediciones anteriores so hicieron también en

Begovia.

5 i O 4^ Memoria que la Jrinta Provincial de Sanidad de

Segovia eleca al Sr. Gobernador civil de la Promn^
cia. Segovia: '1862. Imprenta y Librería de Don
Juan de Alba.

Cuaderno en cuarto de treinta y siete páginas, y un

estado do siete hojas. La momoria está fechada en Sego-

via 23 de Noviembre do 1862, y firmada por el Vocal

Secretario D. Jorge Calvo.

541 é Constituciones de la Congregación Sacerdotal de

Nuestra Señora de la Fuencisla y Señor San Pedro

Apóstol de la Ciudad de Segovia. —Segovia: 1 862.

Imprenta de D. Juan de Alba.

En 4.**, de veinticuatro páginas. Son las que se hicieron

en 1648 reformadas en 31 de Julio de 1S61. Es notable que,

presentadas al Prelado para su aprobación, dar permiso de

imprimirlas, y conceder indulgencias, se prestara aquel á

las dos últimas peticiones, sin hacer mención de la primera

que es la principal.

542 ér Constituciones de la Sacramental y Réquiem de la

Parroquia de San Martin de esia C'udad. Segovia:

1862. Imprenta de D. Juan de Alba,

En 4.°, de quince páginas,

543 ^ Memoria leida en el solemne acto de la apertura iel

curso académico de 1862 á 1863, en el Instituto

Provincial de Segunda enseñanza de Segovia, por

D. Francisco Rueda, Regente de segunda clase, Ca-

tedrático propietario de Rt'tórica y Poética y Vice^
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Director del mismo, en el dia \Q> de Setiembre de

1862.

—

Segovia: '1862. Imprenta y Librería de Don
Juan de klboi.

Un volumen en 4.°, de veintiocho páginas y los cuadros.

54i- * Directorium dnnuale. . Cathed. Scgov... pro anno

Dñi. MDCCCLXI/I. dispositum a D. Emmanuele

López Garda,... Segouite Apud Joannem de Alba.

Un volumen en 8.°, de ochenta y siete páginas.

Sito if Novena Li María Santísima con el titulo de Nuestra

Sra. de la Peña, Patrona de Sepidoeda y su Tierra,

Con licencia Eclesiástica. Segovia: 1862. Imprenta

de D. Pedro Ondero.

Un volumen en 8.°, de treinta y nueve páginas.

Ji4G Solvlin oficial de la Provincia de Segovia: 1862.

En folio doble: de ciento cincuenta y ocho números. Pri-

mero y tercer trimestre en la Imprenta de Ondero, segundo

y cuarto en la de Alba.

547 Exposición presentada á S. M. la Reina Nuestra

Señora {q. D. g.) por el Ayuntamiento de Sego^

via.—Exposición presentada al Excmo. Sr. Direc-

tor de Artillería, a su llegada á esta ciudad, por la

Excma. Diputación é Jltre. Ayuntamiento de

Segovia.

Medio pliego en folio. Esta última firmada en Segovia á

7 de Marzo de 1862.

548 i Boletín Eclesiástico de la Diócesis de Segovia. Año
de 1862. Segovia, hnprenta de D. Pedro Ondero.

Un volumen en 4.°, de trescientas cincuenta y nuevo

páginas en treinta números.
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54:9 Directoríum annuale ad Divínum.. . m hac ínsign.

et Regal. Eccles. Colleg. Regalis Sifus S. Jkleplion-

sl. .. pro anuo Dñl. 1863. A D. Augustino Presas

et García... Segovioe, 4802. Apiid D. Pelruiu

Ondero.

Kn 8.°.

ooO Elementos de Trigonomelria por el Coronel, Te-

niente Coronel de artilleria D. Francisco Sancliiz y
Castillo, profesor que ha sido de la Academia de

dicha arma. Segunda edición,. Segovia: Imprenta

de D. Pedro Ondero. 4862.

En i.°, de treinta y seis páginas y una lámina.

551 i Año I.—D de Junio de 1862

—

Nwn . \.—El Bene-

ficioso. Periódico retumbante, festivo, agradable, gra-

cioso, chistoso, pasmoso, erudito y de interés positi-

vo a todas las clases, desde las mas elevadas a las

mas indigentes, y sobre todo de sumo interés ci Dun^

Manuel González, primer gracioso del Teatro de

Segovia. Segovia, Imprenta de Alba.

En íólio. medio pliego á tres columnas. No he visto mas

que este número primero, é ignoro si salieron mas.

332 é Carta pastoral que el^Excmo. é ¡hno. Sr. Don

Fr. Rodrigo Echevarría y Br iones, Obispo de Segó-

vía, dirige á los fieles de su Diócesis, trascribiéndo-

les una carta que ha recibido de su Santidad. Sego-

via: Imprenta... de D. Pedro Ondero. 1862.

En i-.", do ([uince páginas.

353 i- Pío IX Papa.

En medio pliego apaisado con orla, sin pió de imprenta.
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Es Id concesión pontificia de indulgencia plenaria ú la Aso-^

ciacion de la Virgen de los Remedios en su Santuario en el

término de Gasiroserna de Abajo, fechada en Roma á 8 de

Agosto de 1862. La Asociación está incorporada á la Corte

de Maria en la parroquia de Santo Tomás de Madrid.

554 ^ Pío ÍX.

Medio pliego apaisado, con orla sin pié de imprenta. Es

una copia de una concesión Pontificia de altar privilegiado

el del Santuario de la Virgen de los Remedios en término

de Castroserna de Abajo: la concesión es de 12 de Agosto

de 1802; la fecha de la copia es de 26 de Mayo de 1863.

Ü55 $ El Comité progresista de. Serjov/a á los electores.

Segovia: Imp. de. Alba.

En 4.°, fechado Segovia 30 de Noviembre de 1863.

556 * Memoria leída en el solemne acto de la apertura del

curso académico de 1863á 1864, en el Instituto pro^

Vincial de segunda enseñanza de Segovia, por el

Doctor D. Segundo Rufino Valcarce... Director de

este Instituto..., en eldia 16 de Setiembre de 1863.

—Segovia: 1863. Imprenta y Libreria de D. Juan

de Alba.

Un volumen en 4.°, de veintidós páginas y los cuadros.

557 f El Porvenir Segoviano. Periódico literario y de in--

reses materiales, bajo la dirección de D. Félix Lci-^

saro Garda, y D. Antonino Sancho.—Segovia:

Imprenta de Alba, 1863.

Publicábase en dos hojas, fóho marquilla, los martes y
viernes. Dióse principio á la publicación el 19 de Setiem-

bre; y en este año salieron veintisiete números. D. Félix
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l.ázaro se separó de la ilireccion el 19 Noviembre; poro ía

publicación siguió hasta el 31 de Marzo de 18G5, habiendo

salido ciento cincuenta y siete números.

558 $ Boletín Eclesiástico ele, la Diócesis de>^Segovia. Año

de 1863. Segovia: Imprenta de D. Juan de Alba.

Un volumen en 4.°, de trescientas diez y nueve páginas

en treinta y un números.

559 ^ Directorium annuale... Cathed Serj pro anno

Dhi. MDCCCLXIV. BissextiU. disposituní ci D.

Enimimude López Garda... SegoüiLC. Apud Joan-

ncm de Alba.

Un volumen en 8.°, de ochenta y seis [)ágii¡as.

5G0 Bok'tin oficial de la Provincia de Scgoin'a: 18G3.

En í'ólio doble de ciento cincuenta y seis números; tri-»

mcstres primero y tercero en la im [¡renta de Alba, segundo

y cuarto en la de Oadero.

5ü1 i NoüCJia al Santísimo Cr'sto del Caloco, que se vc^

ñera en la Villa del Espinar^ Obispado de Segovia.

Con la aprobación Eclesicistica, Segovia. Imprenta

de D. Pedro Ondero. 1863.

Un volumen en 8.", de treinta y dos páginas y un gra-

bado en madera, del Samo Cristo.

562 ár Dominica posí Orfavam Assiimptionis B. M V. In

¡esto Purissimi Cordis Beatoi Marim Virginis Da--

pies majas.

En 4.", (.le ocho páginas.—Sigue con la misma foliación

el rezo del Boato Alonso íloJriguez en otras dos hojas; y
al íinal tiene: Segovia; 1803, Typis Petri Ondero.
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563 ^ Catecismo de la Doctr/na cnst/ana, escrito por el

P. Gaspar Astcte, y añadido por el Licenciado

D. Gabriel Menendes de Luarca.—Ser ovia: 1863.

Imprenta de D. Pedro Ondero, calle Real,

7iúm. 42.

Un volumen en 16.", de ochenta páginas.

56 i Directorium annnale ad Dwiniim m
hac Insiga, et Ilegal. Eccles. Collegiat. Regalis Situs

iS. lldephonsi.. pro anno. Dñi. 1864. A. D. Au"
gustino Presas et Garda.... Segovioi 1863. Apud

Petrum Ondero.

En 8.^

565 S Carta circular.

En medio pliego folio menor, dirigida á los bautizados en

la Iglesia parroquial de S. Martin deSegovia, ausentes de

la ciudad, por la Diputación parroquial de la misnaa, esci-

tando la generosidad cristiana para conti-ibuir á los gastos

de Catorcena que habia de celebrarse en 1864; fechada el !á7

de Mayo, y autorizada con las firmas de los diputados, y el

sello de la parroquia.

566 ^ Historia de la milagrosa imagen de María Santí-

sima de la Fueítcisla, Patrona de Segovia, y des-"

cripcion de su celebre Santuario extramuros de la

misma Ciudad. Por el Poctor D. Tomás Baeza

González-^ Dean de la Santa Iglesia Catedral de

Ciudad-Rodrigo, Predicador de S. M. y Capellán

de Honor honorario.—Primera edición hecha á

cspensas del Santuario. Segovia. Imprenta de

P. Ondero calle Real, 42.—186 i-.

Un volumen en 4.°, de doscientas cincuenta y dos pá-

ginas.
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567 i Apuntes de geometría analítica.—Segovía. Impren-
ta de D. Pedro Ont/ero.— 1 80 i.

En cuarto de sesenta páginas y tres láminas lito-

grafiadas.

368 i Catecismo histórico, o Compendio de la Historia
sagrada y de la Doctrina Cristiana, compuesto por
el abad Fleury, traducido del Francés para utilidad
de la tierna juventud. Segom'a: Imprenta de D. Pe-
dro Ondero, calle Real, 42.— '1864.

Un volumen en 8." de ciento diez y nueve páginas.

569 i Novena al glorioso San Antonio de Padua, nuevo
Taumaturgo de España, Hércules de la Iglesia y
delicias de la devoción. A solicitud de los devotos del
Santo.... Segovía: Imprenta de D. Pedro On-
dero.... 1864.

En 8.° de cuarenta y cuatro páginas.

570 i Estatutos de la Academia preparatoria para ingre-
sar en el Colegio de Artillería. Segovía. Imprenta
de P. Ondero.... 186í..

'

En 4." de diez y seis páginas.

571 i Informe Sobre ferro-carriles, evacuado por el
Iltre. Ayuntamiento de la ciudad de Segovía. en
virtud de orden expedida por el limo. Sr. Director
general de obras públicas, para cumplimíentar lo
dispuesto en la ley de 13 de Abril de 1865. —Se-
govía, mi. Imprenta y Librería de D. Juan de
Alba.

ün volumen en i..\ de veintisiete paginas.

572 i Novena de Nuestra Señora del Carmen, aumentado.
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con la bendición del E.'icapulario de, Mnria Santlsi^

mn, modo de ayudar á Misa é indulgencias que tie-

i}e concedidas. Segovia. 18Gi. Imprenta de Don
Juan de Alba.

Ün volumen en 8,°, de treinta y dos paninris y un £?ra -

badito de la Virgen.

573 * Memoria leida el IQ de Setiembre en la solemne

apertura del curso académico de 186 i á 1865 por

D. Remigio Torres Magdalena, Catedrático y Di-^

rector del Instituto provincial de segunda enseñanza

de Segoüia.—ócgoi^ia: 1861. Imprenta y librería

de D. Juan do Alba.

Un volumen en 4.° mayor, de diez y seis páginas v los

ctiadros.

57 i- ir El Porvenir Segoriano. Periódico literario y de

intereses materiales. Se publica los martes y vier^

nes. Segovia: 1861-. Imprenta de Alba.

En folio marquilla, dos hojas. Este año siguió la numc--

ración del anterior; por eso llega al número 131, pero los

números que salieron en este fueron ciento cuatro.

575 Manifiesto de D. Valentin Gil Virseda y consortes.

En medio pliego: en la imprenta de Alba, fechado en

Segovia á 5 de Julio de 1864.

576 Teoría de las máquinas de vapor.

En 4.°, de ciento noventa páginas. Sin pié de imprenta,

pero esta fué la de Ondero en Segovia, año de 1864.

377 Colegio de artillería. Fundición de bronces de Scvi^

lia. fabricación délas piezas de bronce. Memoria
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fpio comprende los procedimientos de modelo etc. Es-

crita de orden del Excmo. Sr. Director general del

arma, fecha veinte de Noviembre de 1861 para que

sirva de testo en la enseñanza del Colegio. Sevilla,

1 863 .

—

Segovia . Imprenta de P. Ondero 1 86 i.

En 4.", de doscientas cuarenta páginas.

578 Sr. D.

Medio pliego en folio. Es una carta circular contraria

al partido progresista, fechada en Segovia 20 de Junio de

•1864, con las firmas siguientes: Gregorio Bayon.—Lean-

dro Odriozola.—Jorge Calvo.—Carlos de Lecea y Garcia.—

El Marqués de Lozoya.—Juan Rivas Orozco.—Francisco

de la Pinera.—Sebastian Larios Nájera.

579 ^ Directorium annuale... Cathed. Segon... anno

Dñi. MDCCCLXV. disposifum d D. Emmanuele

López García... Segovia. Apud Joannem de Alba.

Un volumen en 8.", de ochenta y siete páginas.

580 Boletin oficial de la Provincia de Segovia: 186 i.

En folio doble, de ciento cincuenta y ocho números. Tri-

mestres primero y tercero en la Imprenta de Ondero; se-

gundo y cuarto en la de Alba.

.581 é Vitoria 6 la España Católica en el año de 1855.

Poema por D. José Mayo, Presbítero Licenciado [en

sagrada Teología, Catedrático de /a misma Facultad

y Vice-Rector del Seminario Conciliar de Segovia.

Segovia. Impremía .de D. P. Ondero Calle

Real, 42.— 1S64.

Un volumen en 4." mayor, de cuatrocientas páginas^

:?6
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582 ^ Boletín Eclesiástico de ¡a Diócesis de Serjovia. Se-

govia: 1864; Imp. de D. Pedro Ondero, calle

Real, i2.

ün volumen en 4.°, de trescientas veintiocho páginas

en veintinueve números.

583 Directorium anímale ad Divinum.. in hac

Insign. et Regal. Eccles. CoUegiat. Begalis Silus

S. lldephonsi jiro ann. Dm. 1865. A D.

Augnslino Presas et Garda Segoviw: 186Í-.

Apud Petrum Ondero.

En 8.°.

584 ^ Carta pastoral que el Excmo. e limo. Sr. Don

Fr. Rodrigo Echevarría y Briones, Ohiapo de Se-

garía dirige al Clero ij Fieles de su Diócesis, reco-

mendiindoles la fiel observancia de cuanto prescribe

S. Santidad en la Encíclica de 8 de Diciembre de

1864, etc. Segovia, 18C5. Imprenta de Don Juan

de Alba.

En 4.°, de diez y seis páginas.

585 i Catorce romances a la pasión de Cristo, por Lope

de Vega Carpió. Segovia: Imprenta de D. P. On-

dero, calle Real, i^. 1845.

En 10.° de sesenta páginas.

580 éjt Ordinario de la misa, por D. Gregorio Remondo,

Maestro de primera educación, puesto en castellano

para mayor claridad de los 7iiños que asistan ¿i ella.

1." edición.— Segovia: Imprenta de D. Pedro

Ondero.... 1865.

En 8.°, de treinta y seis páginas.
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'387 5 Memoria de la restauración de provisión de aguas

potables al pueblo de Zamarramala, provincia de

Segovia, é importantes noticias históricas concer-

nientes á la localidad. Dedicada con autorización de

S. M. la Reina [que Dios guarde) á su excelso Hijo

el Serenísimo Señor Príncipe de Astimas, Don Al-

fonso de Borbon. Por Faustino Huertas y Jordán
y

Secretario del Ayuntamiento del citado pueblo. Se~

govia, 1865. Imprenta de D. Juan de Alba.

En 4.°, de ciento noventa y seis páginas.

588 ^ Reglamento de la Sociedad Colegio de primera ense-

ñanza del Ángel. Segoüia: ISQo. Itnprenta de D.

Juan de Alba.

Un volumen en í.°, de diez píginas.

589 í- Contestación al interrogatorio relativo al plan gene-

ral de ferro-carriles y
que redactada por I). Remi-

gio de Torres Magdalena, presentó la Comisión

provincial de Estadística al Sr. Gobernador de Se-

govia.-Scgovia: 1865 Imprenta y Librería de D.

J. de Alba.

Un volumen en 4.°, de veintiséis páginas.

500 ir Reglamento de la Sociedad Casino de Riaza, apro^

bado por el Sr. Gobernador civil de la Provincia en

decreto de 18 de Abril de 1865. Segom'a: 1865. Im-

prenta de D. Juan de Alba.

En 4.°, de ocho páginas.

591 Curso de Geometría elemental, arreglado al progra-

ma del Colegio de artillerid. Por D. Ccirlos Lopes

Sánchez.— Vincendo tcnebras oboritur fulgur.—Se-
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goüia: Imprenta de D. Pedro Ondero... \Sño¿

En i." mayor, de quinientas setenta y seis páginas.

^92 $ Projiedo de contestación al interrogatorio rehuirá

al plan general de ferro-carriles, prresentado á Id

Cóniision provincial de Estadística de Segoria por la

Snb-comision nombrada al efecto y publicado por

D. Jorge Calcó^ individuo de la misma.— Segovia.

Imprenta de D. Pedro Ondero. . . 'I8G5.

Un volumen en 4." menor, de treinta páginas.

593 $ Piadoso recuerdo de los solemnes cidtos que á la in^

maculada Virgen i\laria, Reina de las flores, con-

sagran las Jóvenes de 'a Ciudad de Segovia en Mago

de 18 05.

—

Imp. de Alba.

Una hoja en í.°.

591 ^ Memoria leida el id de Setiembre en la solemne

apertura del curso académico de 180o á 1800 por

D. Remigio de Torres Nagdaleno, Catedrático g Di-

rector del Instituto provincial de segunda enseñanza

de Segovia.—6'egovia: 1805. Imprenta y librería

de D. Juan de Alba.

Un volumen en '4.° mayor, de catorce páginas y los

cuadros.

595 ^ Una observación á la Memoria publicada por el Se-

ñor D. Remigio de Torres Magdalena, Director del

Instituto de segunda enseñanza de esta Capital, en

10 de Setiembre próximo pasado, por D. Zacarías

Calleja, Director de la Escuela Normal.—Segovia,

Imprenta de D. Pedro Ondero, calle Real, 42:

1805.

Vn volumen en i.**, de once páginas.
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596 •í' Boletín Eclesiástico de la Diócesis de Serp'cia. Ano

de 1865. Segovia: Imprenta de D. J . de Alba,

Plaza Mayor.

Un volumen en 4.°, de trescientas cuatro páginas en

"veintisiete números.

597 ^ Directorium annuale. . Cathed. Segou... auno

Dñi. MDCCCLXVI. disposiíum á D. Emmanuele

López Garda,... Segovicc. Apud Joannem de Alba.

Un volumen en 8.°, de ochenta y tres págirtbs.

398 é La Declaración Dogmática del Misterio de la In-

maculada Concepción de la Bienaventurada Virgen

María, por el Sumo Pontífice reinante Pío IX, el

día 8 de Diciembre de 'I855-. Canto sagrado por D.

José Mago, Presbítero. Con licencia de la Autoridad

eclesiástica. Segovia: Imprenta de D. Pedro ündero,

calle Real, Í2.— \SQ'6.

Ün volumen en i.°, do veintiocho páginas, ca verso.

599 4" Historia de la prodigiosa Imagen de María Santísi-

ma, descubierta y venerada en la Peña de Francia.

Por el Doctor D. Tomás Baeza González, Dean de

la iStinta Iglesia Catedral de Ciudad-Rodrigo, Pre-

dicador de S. M. y Capellán de Honor Honorario.

Con las licencias necesarias. Segovia. Imprenta de

D. Pedro Ondero, calle Real, í2, 1865.

Un volumen en 8.", de ciento treinta y dos páginas y
una estampa de la Virgen que se venera en aquel San-

tuario.

600 é Colegio de artillería. Ox'dos metcilicos.

En 4.°, de diez y siete páginas. No tiene portada, pero

está impreso.cn Segovia, casa do Ondero.
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901 Dtrecton'um anímale ad DíVinum .. in liac liw'qn.

et Regal. Ecdes. CoUecfiat. üegal. Si'tus S. llde-

phon.\¿— pro anuo Dñi. 1 866 A í). A ugusti'no

Presas et García Segovice: 1865. Apud Pctrum
Ondero.

En 8."

602 ^ El Porvenir Segovíano. Periódico literario y de in-

tereses materiales . Se publica los martes y viernes.

Segoüia. 1865. Imprenta de Alba.

En folio marqiiilla dos hojas. Continuó la numeración

de los dos años anteriores, llegando desdo el 132 al 157

que fué el último.

360 Boletin oficial de la Provincia de Segovia: 1865.

En folio doble, de ciento cincuenta'y siete números; tri-

mestres primero y tercero en la imprenta de Alba, segundo

y cuarto en la de Ondero.

60 i El Eco de Guadarrama. Periódico semanal, no

politico, bajo la dirección de Don Marcelo Lainez

y Don Eugenio Méndez Caballero. Prospecto. Sego-

via: 1865. Imp. deD. J. de Alba.

Un pliego estendido á tres columnas.

605 $ Memoria de la solemne función religiosa verificada

el dia 28 de Enero en honor de Nuestra Señora de

la fuencisla, por su especial favor por habernos

preservado de la epidemia conocida con el nombre

de Cólera-morbo. Segovia. Imprenta de D. Pedro

Ondero 1866.

En í.°, de diez y seis páginas.

606 ^ Lista general de los Señores que se han suscrito pa—
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ra la función 'popular celebrada el 28 de Enero

de 1866 en el Santuario de la Fucncisla, cuya

cuota es de diez reales, y de los devotos asociados á

ella.—Segovia, 1866.

—

Tmp, de Alba.

Deshojas en folio; en la segunda, que es apaisada, está

la cuenta de cargo y data que presenta D. Sebastian Larios

Nájera, depositario de los fondos recaudados al efecto.

607 ^ Apreciación de la cirujia en el terreno de los hechos

.

Segovia, 1866.

—

Imp. de Alba.

En 4.° menor, de cuatro páginas, firmado por José

Fernandez.

608 ár Colegio de El Iris, bajo la dirección de Doña Ade-

laida Marcó de Labandcra. plazuela de San Ma^'-

tin, núni. 7, Segovia:

Una hoja en cuartilla, impresa en casa de Alba, año

de 1866.

609 Sociedad mutua de socorros del gremio de Sastres,

bajo el patrocinio de Nuestra Sra. de la Soledad,

cui/a devoción viene de tiempo inmemorial. Segovia:

1866. Imprenta de Don Juan de Alba.

Cuaderno en í,", de ocho pásinas.

610^ Mis queridos paisanos. Segovia, 1866. Imp. de

D. J. de Alba.

Un pliego en folio. Manifiesto firmado por Remigio de
Torres Magdaleno.

61 1
i Contestación al manifiesto del Señor D. Renvgio de

Torres Magdaleno.

Un pliego en folio, fechado en Segovia 23 de Febrero de
1866, y firmado Zacarías Calleja.
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612 i Programa de la asignatura de Efement is d^i física

y Nociones de química por D. Ildefonso Rebollo y
liallcslcros, Catedrático de la misma en el Instituto

de segunda enseñanza de esta ciudad. Segovia: 1866.

Imprenta de D. Juan de Alba.

Eii 4.", de diez y seis páginas.

f) i 3 1 Colegio de El Iris. Educación de Serioritas bajo la

dirección de D."' Adelaida Marco de Labandera,

Maestra superior. Segovia^ 1866. Imprenta de Don
Juan de Alba.

En i." de diez páginas.

614 í- Contestación de D. Zacarías Calleja á D. Remigio

Torres, fechada en Segovia á 1 .° de Marzo de 1866.

Dos hojas en 4.°: impresa en Segovia, casa de Alba.

(S\l-) é Novena a Nuestra Señora que con ol título o advo-

cación de Roúelga se venera en este luyar de Mozón-

cilio. Dispuesta por el Párroco del mismo.—Segovia:

1866, Imprenta de Don Juan de Alba.

Un volumen en 8.°, de veinte páginas,

616 4- Fiesta de Doncellas el 20 de Mayo de 1 866. Seg. Im^

prenta de Alba.

Medio pliego estendjdo. Es una cscitacion piadosa á las

poncellas, en prosa primero, y en verso después.

&\1 $f Curso de geografía elemental, arreglado al progra-

ma del Colegio de Artillería. Por D. Carlos López

Sánchez. Vincendo tenebras oborilur fulgur. Sego-

via: imprenta de D. Pedro Ondero... 1866.

En 4.°, de quinientas setenta y seis páginas, y yar.ias

jw'y.iíi de. cuadros.
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.618 ^ Reglamento para la dirección, cuidado ij conserva-

ción del cementerio, y designación de derechos de

enterramientos con los de nichos, panteones, etc. pre-

sentado al Ilustre Ayuntamiento de esta ciudad por

la Comisión en sesión de o de Octubre de 1866.

—

Segoüia '\H()Q.—Imprenta y Librería .de D. Juan

de Alba.

Un yolúmen en 4.°, de diez y nueve páginas.

619 i Reglamento para el régimen interior de la Secreta-

ría del Gobierno de la Provincia de Segovia, apli-

cado a la Sección de Fomento en la parte no com-

prendida en el aprobado por Real orden de 8 de

Diciembre de 1859. Segovia: 1866. Imprenta dQ

Don Juan de Alba.

Un volumen en 4.**, de diez y seis páginas.

620 4 Canto á la Madre del Amor hermoso en el dia que

los Jóvenes solemnizan su fiesta en 21 de Mayo

de 1866.

Una hoja en 4.°, sin pié de imprenta, firmado con las

iniciales L. S.

&2\ S Memoria leida el dia \Q de Setiembre de 1866 en

el acto de la solemne apertura del curso académico

dsl mismo año á iSQl , en el Instituto de secunda

enseñanza de Segovia por su Director el Lio. D. Juan

Rivas Orozco, abogado, etc. Segovia: 1866. Im-

prenta y Librería de Don Juan de Alba.

Un volumen en 4,", de quince páginas y los cuadros.

¿322 Tratado de Meccinica racional por M. Ch. Delaunay
^

traducido da la tercera edición francesa por Don

27
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Juan Clemmcin, Capitán de ArliUeria.—Segoma:

Imprenta deD. Pedro Ondero 18G6.

En 4.", de quinientas sesenta y ocho páginas.

023 i Novena al extático Padre S. Juan de la Cruz, como

se practica en los conventos de stis amantes hijas

las Carmelitas Descalzas de Santa Teresa de Jesús.

Con las licencias necesarias. Bcimpres% en Segovia.

Imprenta de D. Pedro Ondero, calle real, 4á—1860.

En 8."", de diez y ocho páginas.

024 ^ Sermón pronunciado por el Doctor Don Tomás Bae-

za González, Dean de la Santa Iglesia Catedral su-

primida de Ciudad-Rodrigo, Predicador de S. M. y

Capellán de Honor Honorario, en la función reli-

giosa Sacramental titulada de Fiestas grandes, que

se celebró el Domingo 2H de Julio del año de 1801

en la Parroquia Arciprestal de San Pedro Apóstol

de la ciudad de Avila de los Caballeros. Dado á luz

á esppusas de íui feligrés de dicha Parroquia, amigo

y apreciador del mérito y circunstancias personales

de tan insigne Orador y distinguido sacerdote. Con

permiso de la Autoridad Eclesiástica. Segovia. Im-

preíita de D. Pedro Ondero, calle Real, 42. 1800.

Un volumen en 4.", de veintitrés páginas.

025 ^ Reglamento interior del Ilustre Ayuntamiento de la

M. N. y M. L. Ciudad de Segovia.—/Segovia, Im-

prenta de 1). Pedro Ondero, calle Real, 42.—1800.

Un voh'iinen en 4.°, de veinte páginas.

020 5 Varias oraciones para la hora de la muerte. Sego-

via: 1800. Imprenta de I). Pedro Ondero.

En 10,°, de catorce páginas.
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C2T é Boletín Eclcs'ástí'codc la Di')ccs>'s de Segoü/a. Año
de 1866. Segovia, Imprenta de D. Pedro Ondcro,

calle Real, i2.

Üii vulúmcn en 4.", de doscientas veintiocho páginas en

veintiocho números.

628 Directorium annuale ad Dnvinum in hao

Jnsign. et Regal. Eccles. Colíegiat. Regalis Siliis

/y. JldephonsL. pro anno. Dñ¿. 1867. A. D. Au~
gustino Presas et García Segovúe: 1866. Apud
Petrwn Ondero.

En 8."

629 i- Escuela preparatoria para ingresar en el Colegio de

Artillería, establecida en Segovia en el Ex-convento

de Capuchinos, pla~uela del mismo nombre, bajo la

dirección de D. José de Gorría y Gutierez, capitán

de aquel arma, Segovia. 1866. Imprenta de Don
Juan de Alba.

Un vok'imeii en 4.°, de veinticuatro páginas. Esta es-

cuela se hibia establecido en Ojtabre do 1864.

630 ér Directorium nnnuale... Cathed Seg pro anno

Dñí. MDCCCLXVII. disposítum ti D. Emma-^
miele López García Segoüice: Apud Joan-

nem de Alba.

Un volumen en 8.", de ochenta y cinco páginas.

631 Boletín oficial de la Provincia de Segovia: 1866.

En folio doble, ciento cincuenta y nueve números. Tri-

mestres primero y tercero en la Imprenta de Ondero, segun-

do y cuarto en la de Alba.

632 i A la Madre del Amor hermoso en la solemne fiesta
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que la cansagi'an las Doncellas de la ciudad dé Sc-

goüía el i 9 de Mayo de 1867. Segovia: Inip. de D.

Juan de A Iba

.

Una hoja en 4."

033 ^ Ordenanzas y constituciones del Santo hospital de

la Misericordia de Segovia, reformadas por el ílus-

trisimo Sr. D. Isidoro Pérez de Celis, obispo de la

misma, eh el año de 1818, en armonia con su fun-

dación del limo. Sr. Obispo D. Juan de Anas y

Ayala, aprobadas y confirniadas en el año de 1858

por el Excelentísimo é llustrisimo Señor Don Pr.

Rodrigo Echevarría y Briones.—Segovia: Imprenta

de D. Pedro Ondero... 18C7.

En 4." recortado, de cincuenta páginas. El título del

Obispo D. Juan de Arias y Ayala está equivocado por D.

Juan Arias de Avila.

634 Proyecto de programa general de enseñanza moral

y religiosa en las Escuelas Normales de Maesttos.

Segovia: Imprenta de D. Pedro Ondero... 1867.

Én 4.", de doce páginas, firmado por D. Zacarías Ca-^

ilivja;

635 i Exposición entregada a S. M. la Reina (Q. D. G.]

en el dia 30 de Mayo de 1867 por una diputación

de Senadores, Diputados á Cortes y Provinciales c

Individuos del Ayuntamiento de Segovia, al tener

la honra de beSar sus Reales manos, con motivo de

haber dispuesto la instalación definitiva en dicha

Ciudad de la nueva Academia de Artillería. Seg^,

1 HGl-Imp. de I). P. Ondero.

En folio, tres hojas.
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(j36 ^ Novena al glorioso San Roque, abogado contra la

peste. Segovia. Imprenta de D. Pedro Ondcro.:.

1867.

En 8.°, de veinticuatro páginas.

637 ^ Exposición del sistema métrico decimal por D. Ci-

riaco de Frutos Garda, maestro director de la es-

cuela públioa de Cuellar. Contiene los nombres^ múl-

tiplos y divisores de las unidades etc.—Segovia:

Imprenta de D. Pedro Ondero... 1867.

En 4.°, de diez y siete páginas.

038 ^ Bases del reglamento pata el uso ?/ aprovechamiento

de las aguas de Navalcaz, vertiendo en el arroyo

Clamores, [concertadas entre el Ayuntamiento de esta

ciudad y pueblos que de aquella disfrutan para riego

de sus prados.. Segovia: Imprenta de D. Pedro

Ondero... 1867.

En 4.° estrecho, de once pLÍginas.

639 ^ Programa de premios á los expositores de ganados.

Imp. de D. Pedro Ondero.

Un pliego á tres columnas, fechado en Segovia 24 de

Mayo de 1867, y firmado por el Gobernador civil, Presi-

dente de la Junta Provincial de agricultura, industria y
comercio.

640 ér Almanaque religioso, astronómico, histórico y esta-

dístico de Segovia y su provincia, dispuesto para el

año de 1868... Segovia: Imprenta de D. Pedro On-
dero... 1367.

Un volumen en 4.°, de cuatrocientas veintiocho páginas.

Anónimo, pero el autor es el Comandante de artillería Dóri
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Adolfo Garrasoo y Saez. La obra es sobremanera curiosa y
útil, única en su género en esta ciudad, y muy dignos ella

y su autor de la gratitud del pueblo Segoviano.

641 ^ Escuela preparatoria especial de Artillería, estable-

cida en Segovia en el ex -convento de Capuchinos

^

plazuela del mismo nombre, bajo la dirección de D.

José Gorria y Gutiérrez, capitán de aquel arma.

Segovia: 1867. Imprenta de D. Juan de Alba.

En 4.", de veintitrés paginas.

642 i- Descripción del Real Sitio de San Ildefonso sus

jardines y fuentes: su primitivo autor el Dr. Don

Santos Martin Sedeño, Magistral que fué.... de la

insigne Colegiata etc. Octava edición: quinta vez

aumentada por el Dr. D. Andrés Gómez de So-
morrostro y Martin Dignidad de Arcipreste de la

Santa Iglesia Catedral de la Ciudad de Segovia,

Individuo déla Real Academia de la Historia, y
Vocal de la Comisión de Monumentos Históricos y
Artísticos de la misma Ciudad. Segovia. Imprenta

de B. Pedro Ondero.... 1867.

En 8.", de doscientas catorce páginas.

643 $ Instrucciones para los alumnos.—Segovia. 1867.

Imp. de D. J. de Alba.

En 8.°, de diez y seis páginas.

644 $ Cartilla para los niños.—Segovia: 1867. Imprenta

,
de Don Juan de Alba.

En 8,°, ocho hojas. Al final dice: «Esta Cartilla es pro-

piedad de los Herederos do Don José Espinosa, quienes

perseguirán ante la ley á quien la reimprima.))

64í) ^ Reglamento para el régimen interior del Hospicio
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provincial de Segovía en sus departamentos de Asi-

lo de huérfanos desamparados , casa de misericordia

y casa de Expósitos y maternidad^ aprobado por

S. M. en real orden de 22 de Octubre de 1 867.

—

Segovia: Imprenta de Don Juan de Alba, 1867.

Un volumen en 4.° de ochenta y dos páginas.

646 é Tablas de reducción de las medidas comunes de Se-

govia á las equivalentes del nuevo sistema, publica-

das por D. Manuel Aguado, oficial Archivero del

lltre. Ayuntamiento de esta Ciudad. Segovia.—
1867. Imprenta y Librería de D. Juan de Alba.

Un volumen en 4.°, de veinticuatro páginas.

Ci7 ^ Boletín Eclesiástico de la Diócesis de Serjovia. Año
de 1867. Segovia: Imprenta de D. J. de Alba,

Plaza Mayor.

Un volumen en 4,°, '^de trescientas ochenta y cuatro

páginas en treinta y cinco números, y siete estados,

648 í Directorium annuale... Cathed. Segov... pro anno

Dñi. MDCCCLX VIII. Bissextili, dispositum á

D. Emmanueh López García.., Segovia:. Apud

Joannem de Alba.

Un volumen en 8 ", de ochenta y cuatro páginas.

649 5 Memoria descriptiva del estado del Instituto pro-

vincial de segunda enseñanza de Segovia, leída en

la solemne apertura del curso de 1867 á 1868 por

el Director Dr. D. Tomas Baeza González, Dean

de esta Santa Iglesia Catedral, Predicador de

S. íli. y Capellán de Honor Honorario.—Segovia.
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¡mprenfa <lc D. Pedro Ondero, ca'h Real i-2.

1867

\]n volumen en i.°, de quince páginas y los cuadros.

^üO Congregación de la Anunciación \j Encarnación dd
divino Verbo del Carmen Calzado. Compendio de las

obligaciones y preeminencias de sus Hermanos. Se-

govia. 1867. Imprenta y Librería de Don Juan de

Alba.

En 8.° mayor, deciento cincuenta páginas, y al princi-

pio un grabado en madera que representa el misterio de la

Anunciación.

651 S Ordo Divini Officii recitandi sacrique peragendi

juxta Ritum Breviarii et Missalis Romani. Jtern-

que fesla celebrandi quoi in CatJiedrali Ecclesia

Dioecesique Oxomensi occurrunt anuo Domini

MDCCCLXVJII. concinatus íi Dño. Valentino Es-

cribano, ejusdem S. Eccles. Presbytero Beneficiato

Coeremoniarumqíie Magislro. Cum approbalio-

ne Xllmi. D. Petri Maria Lagüera et Menezo,

prcefat. Eccl. et Dioec. Episcopi.—Segom'ce: Apud

Joannem de Alba.

En 8.°, do noventa y seis páginas, sin año de impresión

¡pero seriad de 1867,

652 Boletin oficial de la Provincia de Segom'a: 1867.

En folio doble, 'de ciento cincuenta y siete números. Trí-

,iiic.-,tres' primero y tercero en la imprenta de Alba, segundo

y,coarto en la de Ondero.

.653 Directorinm annvole od Divimm . . in hac Insign.

et Rcgal. Eccles. Collegiat. Regal. Situs S. lld,¿~
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phon.si pro anno Dñt. Bissextili 1868 A D.

Augustino Presas et Garda.,. Segovkc: 1867. Apud
Patrum Ondero.

En 8.°

•65 i Academia de Artillería-Curso de Mecán'ca aplica-

da a las mciquinas.—Máquinas de vapor.—Leccio-

nes orales esplicadas por D . Artemio Pérez, Capi-

tán del Cuerpo.— SegoDia. Imprenta de D. Pedro

Ondero,... 1868.

En í.°, doscientas veinticinco páginas. Tiene por sepa-

rado un atlas con doce láminas litografiadas en folio apai-

sadas.

653 ^ Noüena de Nuestra Señora del Sepulcro, titulada La
Aparecida, precedida de un resimien histórico de la

milagrosa imagen y del Santuario en que es venera-

da: por el Doctor ü. Tomás Baeza González^ Dean

de esta Santa Iglesia Catedral.—Segoüia.—Impren-

ta de D. Pedro Ondero, calle Real, 42.—1868.

Un cuaderno en 8.**, de treinta y cinco páginas.

,656 S Novena del Santísimo Cristo de la Espiración, que

se venera en su ermita de Nava de la Astincion,

compuesta por el Licenciado Don Francisco Sanz de

Frutos, Párroco de dicha Villa... Segovia: 1868.

Imprenta y Librería de D. Juan de Alba.

En 8.", de cincuenta y cuatro páginas.

.657 El Eco Segoviano, Pericdko liberal y de intereses

morales y materiales.—Se publica los jueves y do-~

mingos. Segovia: Imprenta de Alba.

En folio doble, dos hojas; el primer año en tres columr

jíias, el scgtindo en cuatro.

«8
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(;")S i /nv i/ación. J.SGS. /mp. de Alba.

Una cuartilla. La hacen el Párroco y Diputados de San
Sebastian encai-gados de llevar cl pendón en la función de
Catorcena el año de la fecha,

C59 i El Comité Liberal-Democrluico-Monárquico de Se~

goüia. A los electores de la Provincia. Segovia. im-
prenta de Ü. Juan de Alba.

En medio pliego, fechado en Segovia 10 de Diciembre

de -1808, y lirniado por D. Vicente Ruiz y consortes.

COO ^ Academia de segunda enseñanza. 1808. Imprenta

de D. Juan de Alba.

Anuncio fechado en Segovia 2 de Noviembre do 18C8j

en una cuartilla.

C6I i Boletin extraordinario de la proüincia de Segouia,

correspondiente al martes 22 de Setiembre de '18G¿.

S''goma: Jmp. de D. Pedro Ondero.

Medio pliego en f(')l¡o.

Í5G2 ^ Defensa de Vicente Domingo Torrego. en la causa

criminal seguida de oficio... en ai'criguacion del

autor ó autores del robo con homicidio en la peisona

de Pedro Salcador. vecino que fue de Mozoncillo.

Redactada por el Lie. D. Carlos de Lecea y García,

abogado de los 11tres. Colegios de Madrid g de Sego-

\)ia c individuo correspondiente de la Real Acade-

mia de la Historia.—Segovia: 1868. Imprenta... de

D. Juan de Alba.

Un volumen en 4,", de treinta y seis páginas.

663 * Directoriumannuale.... Calhed. Scgov... pro anno
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Dñi. MDCCCLXÍX. dispostJnm ¿i D. Einmamirle

López García..,. Segovice. Apud Joannem de Alba.

{jñ volumen en 8.**, de ochenta y siete jjáginas.

664 Cucstw7i de actualidad. Importancia de los Cfitudios

de aplicación en los Institutos de segunda enseñan-

za. Segovia: Imprenta de Alba.

Un pliego estendido, publicado el dia 9 de Noviem-

bre de 1868. y firmado M. L iniciales de J). Marcelo

Lainez.

665 Reglamento para el régimen de la Sociedad de So-

corros mutuos de la ciudad de Segovia. Segovia:

1868. Imprenta y Librería de Don Juan de Alba.

Cuaderno en í.", de catorce páginas y la lista de So-

cios fundadores.

666 í- Catecismo histórico, ó compendio de la historia sa-

grada y de la doctrina cristiana para instruccio)i de

los niños, compuesto por el Abad Flenri, traducido

del francés y corregido con el mayor cuidado. Sego-

via: Imprenta de D. Pedro Ondero. . 1868.

En 8.", ciento veinte páginas con algunas viñetas.

667 Directorium annuale ad Diüinnm //¿ hac

Insign. et Regal. Ecclcs. Collcgiat. Rcgalis Situs

S. Ildephonsi pro ann. Dñi. 1869. A D.

Augustino Presas et Garda— Segovia': 1868.

Apud Pefrum Ondero.

En S.*'

668 Al triunfo por el Sufrímenlo Pro^p^cto de can-
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rh'dalura para last próximas elecciones de Dipnlado^

acortes. Segovia: Imp. de Alba.

Medio pliego, fechado en Segovia S 8 de Diciembre áa

'18G8, y firmado por el Marqués del Arco.

GGO A los Ciudadanos que componen el Comité democrá-

tico de Segoüta: 1868, Jmp. de Ondero.

En medio pliego, fechado en Segovia 'ál de Noviembre

de 1868, y lirmado por el Presidente honorario D. Fran-

cisco García Castro, y consortes.

670 Boletin oficial de la Provincia de Segovia: 1868.

En folio doble, ciento sesenta y un niimeros. Trimestres

primero y leroero en la Imprenta de Ondero, segundo y

cuarto en la de Alba.

671 ^ El Obrero, periódico democrtitico

.

—Libertad y or-

den.—República federal.—Se publica dos números

por semana.—Segovia: Imp. de D. P. Ondero.—
1868.

Utla hoja en folio, á tres columnas. El primer número

salió el 8 de Diciembre de 1868, y el undécimo que fué el

último el ií de Enero de 1869: los ocho primeros en una

hoja folio mayor, los tres restantes en dos, folio.

672 ^ Memoria descriptiva del estado del Instituto pro-

vincial de segunda enseñanza de Segovia, ^leida el

16 de Setiembre en la solemne apertura del curso de

4868 á 1869 por el Director Dr. D. Tomás Baeza

González, Dean de esta Santa Iglesia Catedral,

Predicador de S. M. y Capellán de honor honora-

rio.—Segovia.—Imprenta de D. Pedro Ondero...

1868.

Un volúincn en i.*, de quince páginas y los cuadres.
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de 1868. Segoüia, Imprenta de D. Pedro Ondr.ro,

calle Real, 42.

Un volumen en i.°, de doscientas setenta y una pági-

tías en veintiséis números.

G7Í ^ Estatutoslque han de regir en la Asuciacuin de be-

neficencia domiciliaria , bajo el titulo del Santísimo

Cristo de la Cruz, que se venera en su ermita^ calle

del Mercado, [de esta ciudad de Segoiiia. Segovia.

Imprenta de J). Pedro Ondero.... 1868.

En i.", catorce páginas.

67.J A los electores de la proüincia de Segocia. Segocia.

Imp. de D. Juan de Alba.

En medio pliego, fechado en Segovia II de Enero de

1869, y firmado por D. Valentín Gil Yirseda.

076 A los Segovianos honrados. Segovia. Imp. de Don

J. de Alba.

Medio pliego, fechado en Segovia 14 de Enero de

1869, y firmado por D. Meliton Ma«t¡n.

677 f Lecciones de Aritmét'ca, destinadas á las escuelas

de primera enseñanza, por D. Restituto Prieto,

Regente de la Escuela Normal de Maestros de la

Promncia deíSegocia.— Scgov'a: Imprenta de Don

Pedro Ondero.... 1869.

En 8.", ciento treinta páginas.

678 i Silabario.—Sí-^/oiva 1869.

—

Imprenta de D. Pedro

Ondero.

En 8.°, de diez y seis [)ági!ias.
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OTO Iiv'itac/'oñ ¡)A.ra la Catorceiui.

En cuiíitilla sin pié tie imprenta. Ln hacen el Curíí

Ecópomo y los Diputados de Santa Eulalia, encargados deí

pendón en la procesión de Catorcena del año 1869.

680 Corte de María Sanlis/ma en la Iglesia de San

Miguel de esla Ciudad. Segovia. Imp. de Ondero.

En 4.°, dos hojas, focinrlo en Seiíovia 8 de Setiembre

áf 1869. y firmado por El Director principal.

681 Gobierno de la provincia de Segovia.

Medio pliego en folio sin pié de iuiprenta. Manifiesto del

Gobernador civil D. Mariano Sanz Muñoz, fechado en Sj-

govia 4 de Octubre de 1869.

682 i D''creto de '6 de Agosto de 1869 expedido por el Mi-
nisterio de Gracki g Justicia excitando d los M.

RR. Arzobispos y RR. Obispos ci expedir pastora-

les exhortando al Clero a que no tome parte en las

cuestiones políticas, y contestacionos dados vd Gobier-

no por h)S Prelados, coleccionadas ¡))r el D' rector

de El Eco Segoüiano.—Segoría: 1869. Imprenta g

Librería de D. Juan de Alba.

En 4.": el ejemplar que yo tengo llega á la [)ágina 240.

683 í Biblioteca del Labrador Segoviano, Lecciones prác-

tras de Agricultura, aplicadas ci la Provincia de

SvgoDia, por Marcelo L%inez. Tomo I. Agricultura

general. Segovia: 1869. Imp. y Librería de D. J,

de Alba.

En 4.°, de doscientas noventa y seis páginas con varios

grabados en mader<i.

6;Si i .]feniori(t kida en el Instituto de Segunda enseñan-
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13(1 de Segovia, en la nperluvA de! curso acndémico

de 18C9fí 1870. Por Don Hipolilo Estalnef, Di-

rector y Catcdrlüico del mismi Kstahlcciniiento.—
Segovi'a: '1809. Imprenla y Librería de Don Juan

de Alba.

Un voiú.n;:';! eii í.", diez y sielc piginas y los ciKidros.

í)8-3 i Siplt'inenlo (i ((El Eco Segoviano)) correspon<h'ente

a^ Domingo 12 de Dicunnhre de 1869.— Segovia:

Imprenta de Alba.

Un pliego estciulido. Es una descripoioii del ((Certámon

literario do primera oiiseiuinza entre los niños mas aventa-

jados de las EscueLs públicas y privadas de esta capital,))

686 i El Amigo verdadero del pueblo.— Periódico católi-

co, saldrá dos i'cces ¿i la semana.

Un volumen en folio, de cuatrocientaí. diez hojas,

Salit) el primer n'úm. el 21 de Noviembre de 1868—en

íólio. Hasta el núm. 38 inclusive de 31 de Marzo de 1869

se imprimió en casa de Oiulero; desdo el siguiente en la da

Alba hasta el núm. 60 de 3 de Julio rpie volvió á impri-

mirse en la de Ondáro. Fué el fundador de este periódico

D. Félix Lázaro Gai'«:;ía, Gura párroco del Salvador, el cual

le dirigió hasta su muerta, veriücada el 16 de Abril do

1869; desde essta época se encargó de la dirección D. Car-

los Lecea, del Colegio de abogados. Terminó este periódico

el 6 de Julio de 1870, habiendo salido 108 números en dos

.años con algunas interrupciones.

687 $ A los electores del partido democrálico-rcpublicano

de la proüinoia de 6'egoüiu. Segoüia. Imp. de Alba..

Mevüo pliego en folio, fechado Segovia M de Fnoro d<->

.1869, y firmado José de Gorria y Gutiérrez.
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rt Ilegal. Eccks. Colleg. Rcgalis S/tus S. Iklephon-

si... pro anno Bñi. 1870. A D. Augustino Presas

el Garda... Segovke: 1869. Apud Pefrnm Ondero.

Y.u 8."

íír-i9 * ¡iJetin oficial Eclesiástico de la Diócesis de Scgo-

r«i. Segovia. Imp. de D. Luis Giménez, calle Real^

núm. 7.

En 'i-.", (ic ciento veinticuatro páginas, en catorce nú-

líieros.

f)90 í Diri'cforinm annuale... Calhed, Segov... pro anno

I)'}i. MUCCCLXX. disposilum á I). Enima-

nu./lc López Garda Segoüia': Apud Joan^

nrní de Alba.

Un voliinion (MI 8.", ochenta y siete páginas. Impreso

año 1869.

r)91 lioletin oficial de la Provincia de Segovia. 18(59.

En fóJio doble, ciento sesenta número.*. Trimestres pri-

mero y tercero en la Imprenta de Alba, segundo y cuarto

ea la de Ondero.

(692 é Silabario Español, ó sea Libro primero de enseñar

a leer, compuesto por Don Salustiano Garda Flores-

Segovia. ^SC^9. Imprenta.... de D.Pedro Ondero.

En 8.°, diez y siete páginas.

.693 Reglamento aprobado para el buen orden y discipliiM

de la Milicia Ciudadana de Segovia. decreto orgá-

nico de la fuerza ciml(,idana de los Voluntarios de

la Libcjiud, y decreto de 24 de Novtenibre comple^
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mentó del anterior. Segovia. Imprenta de D. Juan

de Alba. 1870.

Cuaderno en 8.", de treinta páginas.

C9i A los electores del Partido Democrático.—Repu-

blicano de la proüincia de Segovia. Segovia. Imp. de

Alba.

En un pliego, fechado en Segovia 11 de Enero de 1869,

y firmado por D. José de Gorrla y Gutiérrez: á continuación

hay una nota fechada en 6 de Febrero de 1870, y firmada

por varios individuos del comité.

693 Sociedad de Socorros mutuos de Segovia, sesión del

dia 6 de Febrero de \ 870; y Relación de los indivi-

duos que componen la Sociedad de Socorros

mutuos.

En i.", dos hojas, sin pié ¿e imprenta, pero impreso en

la de Espinosa.

696 i Candidatura GatóVco-monarquica Carlista. Electo-

res. Imp. de Ondero.

Medio pliego en folio, fechada 10 de Febrero de 1870,

y firmada por catorce individuos del partido.

697 ^ A los electores de la provincia de Segovia Imp. de

Ondero.

Medio pliego en folio. Manifiesto de D. Carlos de Lecca

y Garcia, candidato á la diputación, feciíado en Segovia II

de Febrero de 1870.

698 ^ La Junta local Carlista de este Sitio á los electores.

Imp. de Ondero.

Medio pliego en folio, fechado en Sanlldefon.so Febrero
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42 de 1870, y firmado por el presidente é individuos del

Comité.

699 $ B/scurso pronunciado for el Presidente del C-isíno

monárquico-católico de Segovia en el acto de su

inauguración. Imp. de Ondero.

Medio pliego en folio fechado 28 de Febrero de 1870.

700 é La Lealtad Española. Periódico Carlista Joco-serio.

Se publica todos los 7narfes, Madrid: 1870. Impren-

ta de D. F. Gamayo,

En folio, en tres columnas. Desde el tercer número

salió en Segovia, Imprenta de D. P. Ondero. El primer

número el día 22 de Enero de 1870; y el catorce que fué el

último, el G do Junio iil. El 20 de los mismos dio el Direc-

tor un manifiesto despidiéndose, y exponiendo las razones.

El nombre del Director es D. José Sabas Becerril Dimas

Garcia de Blas. En este periódico habia un folletín titulado

Los Subterráneos del Alcázar de Segovia. Leyenda histórica,

original del Director de La Lealtad Española, y dedieada

á D. Carlos y Doña Margarita de Borbon. Madrid: 1870.

Imprenta de D. Florencio Gamayo.

701 § Ofrecimiento devotísimo de la Sagrada Pasión de

Nuestro Señor Jesucristo, por las benditas almas del

purgatorio. Reimpreso por un especial devoto. Se-

govia: Imprenta de D. Pedro Ondero... 1870.

En S.°, recortado, treinta páginas.

702 ^ Segovtanos...

Medio pliego en folio sin pié de imprenta. Es un mani-

fiesto suscrito por el candidato Carlista á la Diputación á
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Cortes D. Carlos do Lecea y García, fechado en Segovia 4-

de Marzo de 1870.

703 ^ La Lealtad Española.

En media cuartilla apaisada, anunciando la rebaja de

suscricion: sin pié de imprenta ni fecha.

70i i Reglamento para el régimen de la Sociedad de So-

corros mutuos de la ciudad de Segoüia: — Se-

govia: 1868.

—

Imprenta y Librería de Don J. de

Alba.

Cuaderno en l.° de diez hojas. Es el mismo que el de

1868, pero aumentadas las dos últimas hojas con la sesión

de 6 de Febrero de este año 1870 y una nueva relación de

socios.

705 $ Escuela preparatoria especial para Artillería, esta-

blecida en Segovia en el Ex-convento de Capuchi-
' nos, plazuela del mismo nomine, bajóla dirección

de D. José de Gorria y Gutiérrez, Comandante

graduado, Capitán de aquel arma.—Segovia: 1870.

Imprenta de Don Juan de Alba.

Cuaderno en 4,° de quince páginas.

706 i Invitación. 1870. Imp. de Alba.

La hacen el Cura y diputados encargados de sacar el

pendón en la procesión de Catorcena de este año, que se

celebró en la Iglesia de la Sma. Trinidad.

707 ir Memoria leida en el Instituto de segunda enseñanza

de Segovia, en la apertura del curso académico de

1870 á 1871
,
por Don m¡)olito Estatuet, Director y
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Catedrático del mismo Establecimienlo. Segovia:

1870. Imprenta y Librería de Don Juan de Alba.

Un volumen en 4.°, diez y seis páginas y los cuadros

en número de siete.

708 í Colegio de primera enseñatiza titulado ata Espe-

ranza» en la ciudad de Segovia.

Medio pliego en folio, fechado Segovia 20 de Octubre

de 1870, y firmado Gregorio Alonso y Prieto.

709 é Breve catecismo católico, puesto al alcance de todas

las personas, por el Presbítero D. Juan de Antonio

y Blanco, Párroco de Otones. Segovia. Imprtnla de

D. Pedro Ondero, Real 42. 1870.

Un volumen en 8.°, treinta y cuatro páginas.

710 «^ Silabario castellano ó sea Método sencillo para

aprender á leer toda clase de personas. Por D. Án-

gel Giménez, Profesor de instrucción prima) ia,

cxaninador que ha sido en el profesorado y ¡ireinia-

do en el certamen de 1809.

—

Décima sexta edición

corregida nuevamente por el autor.—Segovia: 1870.

Imprenta de ü. Juan de Alba.

En 8.% diez y seis páginas.

711 $ Diredorium annuale. . Cathcd. Segov.

.

. pro anno

Dñi. MDCCCLXXI. dispositum á D. Emmanuele

López Garda,... Segovice. Apud Joannem de Alba.

Un volumen en 8.°, ochenta y una páginas.

712 ^ Directorium annuale ad Dívimim... in hac Insign,

et Ilegal Ecclcs. Collegiat. Regal. Silus S. /W¿-
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plionsi. . pro auno Dñi. '1871. A 1). Aii^iuslíno

Presas et Garata,.. Scgoviw. 1870. Aimd Petrum

Ondero.

En 8."

713 > Boletín oficial Eclpsíást/co de la Diócesis de ¿V^'o-

via. Segovia: 1870; Jmp. de Alba.

En 4.°, de ciento caiorce pá.^inaS; en diez y seis nú-

meros.

71 i Boletin oficial de la Provincia de Segovia: 1870.

En folio doble, ciento cincuenta y siete números. Pri-

mer trimestre en la imprenta de Ondero; segundo en la de

Alba; tercero y cuarto en la de D. Luis Giménez.

715 ^ Instrucción para la administración y recaudación de

arbitrios municipales, establecidhs por la ley decre-

tada, y sancio)iada por las Cortes constiluyenfes en

23 de Febrero de 1870.

—

Segocia: Inipre,nt<i de

Alba.

Cuaderno en 4.°, de diez y seis jiáginas, y siete mascón

una tarifa del Ayuntamiento fechada en 22 de Mayo de

1871.

716 ^ Novena del glorioso Patriarca San José esposo de

Maria Santisima. Segovia: Imprenta de D. P. On-
dero. .\%1\.

En 16.°, treinta y dos páginas.

717 $f Memoria que presenta á la Exfíma. Diputación pro--

vincial de Segovia, el Perito Ágricola de la misma

dando cuenta de su visita á la Exposición de Valla^

dolid y publicada por acuerdo de la misma Corpo-
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ración. Segovia: 1871. Imprenta y Librería de Don

Juan de Alba.

Cuaderno en 4.°, de cincuenta y seis páginas y los

estados. .

718 Ferro-carril de Vil'alba á Segovia. Sistema Fell.

Segoüia: 1871. Imp. de Alba.

Un pliego firmado por Un Segoviano, sin fecha.

719 Reglamento para el despacho de los negocios, orden

de las sesiones, y modo de funcionar la Diputación

Provincial de Segovia, formado en cumplimiento d¿t

art. í6 de la ley orgcmica provincial. Segovia. 1871.

Imprenta y Librería de Don Juan de Alba.

Cuaderno en 4.', de doce páginas.

720 ^ Cartilla práctica del sistema métrico decimal, indis-

pensable y puesta al alcance de todos.—Segovia.

1871.

—

Imprenta de Ondero.

En 8.°, ocho páginas,

721 i Directorium pro Divino Officio persolvendo, Missis-

que celebrandis á Venerabiti Clero Swculari Eccle-

si(B Cathedralis, et Dioccesis Abulensis. Anno Dñi.

Bíssextilí MDCCCLXXII. Quotidie servandtmi,

dispositumá D. Matthwo García Ortega, Benejiciat.

eX Caremoniar, Magistr. dict. Ecclw. Cathedralis.

Excmi. et Illmi. D, Episc. permis. Segovice: 1881.

—Apud Petrum Ondero.

En 8.", ciento treinta y cinco páginas.

722 i Sermo)t predicado en la solemne función religiosa^
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celebrada por la ciudad de Segovía en la Sanfa Igle-

sia Catedral, el dia iS del presente mes de Junio,

con motivo del cumplimiento del vigésimo quinto

anicersario de la exaltación al trono Pontificio de

su Santidad el Papa Pió IX, por el Dr. D. Ilde-

fonso Infante y Maclas, Dignidad de Maestrescuela

de la misma Santa Iglesia .. . Segovia: Imprenta de

D. Pedro Ondero... 1871.

Un volumen en 4.", diez y seis páginas.

723 Nuevo sistema y arreglo de piedras francesas y

limpia de trigo para una Fábrica de Harinas.

Cuaderno en i° de diez páginas, fechado en Segovia 9

de Agosto de 1871 , firmado Pió Bocos García, é impreso en

Segovia sin pié de imprenta.

724 ^ Academia de segunda enseñanza. Teneduría de li-

bros, Derecho mercantil, Francés, Italiano, Taqui-

grafía, Música y Dibujo. Calle Real, núm. 38.

Dos hojas en 4.", sin pié de imprenta. Anuncio fechado

Segovia 6 Noviembre de 1871, firmado Joaquin Labande-

ra, Wenceslao Escalzo, Bsnito Castrobeza y Rafael García

Tapia

.

723 Al partido progresista—democrático—radical dr

(Segovia y su provincia. Segovia: 1871. Imp. de

Alba.

Un pliego estendido; este manifiesto está fechado en

Segovia á 18 de Diciembre de 1871, y firmado por el Pre-

sidente Valentín Gil Virseda, y Vocales.

726 ^ Colección de tablas de reducción y correspondencia

entre las pesas, medidas y monedas antiguas y las
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del sistema métrico decimal y vice-versa, de varios

tantos por ciento mas usuales en las dependencias

del Estado, de prorateo de sueldos y algunas otras

de utilidad ti las oficinas públicas [y particulares,

con 7iolas en el texto para facilitar su uso Dispues-

tas por Don José Saenz Montes, empleado en la In-

tervencion de la Administración Ecmiómica de 5e-

prvi:i.—Scgov!a: 1871. Imprenta.... de Don Juan

de Alba.

Kn i." mayor, óchenla y tres páginas.

727 El Eresma, periódico liberal. Se publica los Mar-
ica, Jaeces y Sábados.—Segovia. 1871,

—

Imp. da

Alba.

En f«')lio on (los columnas; un pliego.

728 ^ 3Ie)yioria leida en el Instituto de segunda enseñanza

de Segovia, en la apertura del curso académico de

1871 á 1872. Por Don Hipólito Estatuet, Director

y Catedrático del mismo establecimiento.— Segovia',

1871. Imprenta de Don Juan de Alba.

En í
.' largo, diez y seis páginas y siete cuadros.

7'20 Academia de Artilleria.—Curso de Mecánica apli-

cada á las máquinas.—Resistencia de materiales.—
Lecciones orales csplicadas por D. Artemio Pérez,

Comandante de Infantería y Capitán de Artille-'

ría.—Segoüia .
—Imprenta de D. Pedro Ondero

1871.

En 4.°, ciento setenta páginas y á continuación seis lá"-

minas litogi-afiadas.
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/SO é Solemnísima función religiosa en la Santa Iglesia

Catedral de esta ciudad el dia 18 del presente mes

de Junio c§n motivo del vigésimo quinto aniversario

de la exaltación al trono pontificio de su Santidad

el Papa Pió IX.

En 4.°, dos hojas sia pié de imprenta.

'?3 1 i Boletin oficial Eclesiástico de la Diócesis de Sego-

via. Segoüia. 1871. Imp. de D. P. Ondero....

En 4.", de ocho números sin foliación.

732 Boletm oficial de la Provincia de Segovia: 1871

.

En folio doble. Trimestres primero y tercero en la Im-

prenta de Alba, segundo y cuarto en la de Ondero.

733 ^ Directorium annuale offici divini pro sacrosancto

missce sacrif... jussu lllmi. Cap. Almce Eceles.

Cathed. Segev... auno. Dñi. MDCCCXXII Bisex-

tili Dispositum á D. Emmanuele López Garda,

Preshyt... et ab E. ac lllmo. D. D. Roderico Eche-

varría et Briones, ipsiusmet Civit. et Dioeces.

Episcopo, approhatum. Segovice. Apud Joannem de

Alba.

En 8.*, de cien páginas.

734 Reglamento aprobado por la asociación de Profeso-

res de primera enseñanza del partido judicial de

Cuellar. Segovia. 1872. Imprenta de la Viuda de.

Alba y Santiuste.

Cuaderno en 4.°, de siete páginas.

735 $ Modo de hacer la Visita a Nuestra Señora de la

Saleta, por Don Florencio Sanz. Primera edición.

30
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El produn{o de pstn librüo r.s para d culta de la

Santísima Virgen. Con las l'cencias necesarias. Se-

goüia. 1872. hnp. de Jiménez.

En 16.", de diez y seis páginas.

736 ^ Comité liberal Constitucional de Segoma.

Medio pliego en folio sin pié de imprenta. Es un mani-

íiesto fechado Segovia 19 de Enero de 1872, y Hnnado por

varios individuos del Comité,

7;{7 ^ A los electores del distrito de Segovia. Jmp. de

D. J. Alba.

Manifiesto en medio pliego, fechado en Segovia á 16 de

Marzo de 4872 y firmado Fernando Romero Gilsanz, el cual

fué designado por el Comité mixto de la coalición nacional

para combatir la candidatura ministerial.

738 é A los electores de la provincia de Segovia, Inip. de

D. J. de Alba.

Medio pliego en folio. Es un manifiesto de los partidos

radical, carlista y republicano, fechado Segovia 27 de Mar-

zo Ce 1872, y firmado por individuos de los tres partidos-

indicados.

739 í Electores de la provincia de Segovia. Segovia: hnp.

de Jiménez, calle Real^ niim. 7.

Medio pliego en íólio. Es un manifiesto contrario á la

coalición de los tres partidos, fechado Segovia 28 de Marzo

de 1872, y firmado por varios individuos.

740 Electores contribw/entes. Mucho ojal Segovia:

\S19,.—Imp. de D. J. de Alba.

En medio pliego, un manifiesto anónimo sin fecha del

mes ni del dia.
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741 ^ Comité projrcsisla democmtico-radi'cal tic Segoofa.

En 4-.°, medio pliego, fechado Segovia lo de Agosto de

1872, V lirmado por varios individuos del Comité en una

hoja, y en otra la candidatura para la Diputación á Cortes.

Sin pié de imprenta.

742 4» Sr. D... Svgovia IG de Agosto de 1872.

Medio pliego en folio, sin pié de imprenta. Es un mani-

fiesto del candidato á la Diputación acortes D. Fernando

Romero Gilsanz.

743 if licitación, degovia. Imp. de la V. de Alba y San-

tiuste

En 4.": la hacen el Párroco y Diputados encargados del

penilon en la pi'v)Cosion de Catorcena de ia Iglesia de San

Sebastian el año de 1872.

744 4' La Consecuencia, revista semanal de polilica^ lite-

ratura é intereses materiales. Segovia: 1872.

Imp. de Alba.

Periódico en folio en dos columnas. El primer número

salió el 7 de Enero de 1872, y el treinta y nueve, que lué

el último, el 23 de Setiembre dol mi.-.mo. Los catorce pri-

meros números en la citada imprenta de Alba; los restantes

en la de la Viuda de Alba y Santiuste.

743 i }hmiria leila en el Instituto de segunda enseñanza

de Segovia en la apertura del curso académico de

1872 ci 1873, por Don Epifanio Ratero , catedrá-

tico y Secretario del mismo establecimiento. Segovia:

1872. Imprenta de la Viuda de Alba y Santiuste.

Ea 4.". do ocho páginas y los cuadros.
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7i6 $ Reglamento pjra el régimen interior de la Secreta^

ria del Gobierno de la Pi'ovincia ' de Segovia, for^

mado en virtud del Real decreto fecha 1 4 de Se-

tiembre de 1872,

—

Segovia: 1872. Imprenta de la

Viuda de Alba y Santiuste.

Cuaderno en h-°, de diez y siete páginas.

747 $ Oración fúnebre que en la función que el cuerpo de

Artillería consagra anualmente á sus difuntos com-

pañeros el o de Diciembre, predicó el Presbítero

D. Mariano Gil y Plaza, en la Iglesia de San

Francisco de Segovia. ISlU. Segovia: Imprenta de

D. Pedro Ondero...

En 4.", de once páginas.

748 éf Inüitación. Imp. de la V. de Alba y Santiuste.

En 4.", fechada Segovia 21 de Diciembre de 1872. La

hace la Excma. Diputación provincial para In función que

costea en la Iglesia del Hospicio por haber desaparecido la

epidemia variolosa.

749 > Directorium pro diüino officio persoloendo...Eccle-

sicR Catedralis, et Diócesis Abulensis, Anno. Dü?.

MDCCCLXXIII... Dispositum a D. Mat titeo Gar-

da Ortega... Segovim: 1872. Apud Petrum On~

dero.

En 8.', de ciento veintidós páginas.

750 ^ Boletín Eclesiástico de la Diócesis de Segovia. Se-

govia; Imp. de D. J. de Alba, Plaza Mayor.

En 4.°, de ciento cuatro paginasen once números. Des-

de ol segundo, Imp. de la Viuda de Alba y Santiuste, Plaza

Mayor. Corresponde al año de 1872.
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751 Boletín oficial de la Provincia de Segovia. 1872.

En folio doble. Trimestres primero y tercero en la Im-

prenta de Alba; segundo y cuarto en la de Ondero.

752 $ Directoríum annuale offici divini pro sacrosanto

Missce sacrificio celebrando harisque canonicis per^

solvendis jussu Illmi. Cap. Alma'-. Eccles. Cathed.

Segoiu ad ejus totiusque Dioecesis usum anno Dñi-

MDCCCLXXIII. Dispositum á D. Emmanuele

López Garda, Presbyt. ejusdemq. Sanctce Eccle-

sioB Sacrar. Cceremoniar. Magisíro, et ab E. ac

llhno. D. D. Roderico Echevarría et Briones,

ipsiusmet Civit. et 'Dioeces. Episcopo, approbatum.

Segovice: Apud V. de Alba et F. Santiuste.

En 8.°, de cien páginas.

753 Reglamento para la dirección, cuidado y conserva-

ción del Cementerio de la ciudad de Segovia. >Sego-

via: 1873. Imp. déla V. de Alba y Santiuste,

Cuaderno en 4»°, de veinte páginas.

754 Reclamación elevada según noticias á la Diputación

de esta provincia por pueblos y ciudadanos de la

misma. Seg. 1873.

—

Imp. de Ondero.

En medio pliego; esta reclamación lleva la fecha de 1.'

de Abril de 1873, y no tiene firma.

755 é Electores del distrito de Segovia. Imp. de la V. de

Alba y Santiuste.

Medio pliego en folio. Es un manifiesto del candidato

republicano federal ¡í la Diputación á Cortes D. Eloy Pala-

cios Largo, fechado Segovia 28 de Abril de 1873.
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756 é Electores del d ¿si rito de Segov/a. Segovia: Iinp. de

la V. de Alba y Santi'uste.

Medio pliego en folio, sin fecha. Es un manifiesto del

partido republicano federal, recomendando á su candidato

Don Eloy Palacios, fii-mado por los representantes de los

pueblos.

7'")7 é Beglamcnlo para el régimen de la Sociedad de So-

corros mutuos de la ciudad de Segovia.—Segovia:

1873.

—

Imp. (lela V. de Alba y Santiuste.

Cuaderno en 4.°, de diez y seis páginas, y la relación

de los socios.

758 Reglamento de la sociedad La ifIlion ^ aprobado por

el Sr. Gobcrnadcr civil de esta Provincia en decreto

de 3 de Junio de 1873. Segovia: 1873. Imprenta de

la V. de Alba y Santiuste.

Cuaderno en i.°. de fjuince páginas.

759 i Apuntes histórico-tradicionales-descriptivos de la

villa de Fuente del Maestre, desde su fundación (38
• años antes de Jesucristo) hasta nuestros dias, ó sea

el año de 1872. Escritos por D. Juan de la Cru:¡

Gomez-jara y Herrera. Segovia: Imprenta de Don

Pedro Onde.ro .. 1873.

Un volumen en 4-.°, de ciento cuarenta y cinco páginas.

760 * Memoria leída en el Instituto de segunda enseñanza

de Segovia, en la apertura del curso académico de

1873 á 1874, por Don Epifanio Balero, Catedráti-

co y Secretario del mismo establecimiento. Segovia.

1873. hnp. ie la V. de Alba y Santiuste.

Cuaderno en í.\ de ociio páginas y los cuadros.
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761 áf Panegírico de Santa Bárbara, que en la so/eninc

función que el dislingu/dn Cuerpo de Artillería con-

sagró á su Patraña en la Iglesia de San Francisco

de esta ciudad, el 4 de Diciembre de 1873, eon asis-

tencia de las Autoridades, Predicó el Licdo. en am-
bos DcrccJios y Bachiller en Teología Don Isidro

Camelo Sorra, Canónigo de la Santa Iglesia Cate-

dral de Segovia, Examinador Sinodal y Subdelega-

do Castrense. Por acuerdo y á expensas de dicho

Ciierpo. Con licencia de la Autoridad eclesiástica.

Segovia. 187)]. Imprtnta de ¡a V. de Alba y San-

tinste.

En 5/, de veinticuatro páginas.

762 ^ Oración fúnebre que en la solemne función anual

de Animas celebrada el día o de Diciembre de 1873

tn la Iglesia de San Francisco de Segovia por

los Jefes, Oficiales y Alféreces y Soldados Alum-
nos de la Academia de Artillería, en sufragio por

el alma de sus compañeros, Dijo el Presbítero

D. Florentino Montañés y Bhsco, Vice-Secretario
de Cámara y Gobierno del obispado de Segovia y
Cura de la referida Academia.

lín un pliego en folio sin pié de imprenta.

763 El Magisterio Segoviano. Periódico oficial de la

Asociación de Maestros de la Provincia. SegoDia:

Imp. de la V. de Alba y Santiuste.

En folio á dos columnas. No he visto masque el núraoro

17 del año primero, correspondiente al 5 de Diciend)re

de 1873.

76Í- ér La Semana, Periódico de intereses morales if }iiri-
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ícnalef!,' ciencias, artes, literatura, noticias y aniín-^

cios. Segovia: Imp. de V. de Alba y Santiuste.

Én folio á dos columnas. Salió el primer número el 30

fJe Noviembre de 1873, y el tercero (último que he visto)

el 14 de Diciembre del mismo.

7(>.j ^ Directorium anímale officii divini pro sacrosanta

^Jissce sacrificio celebrando harisque canonicis'persoU

venáis jussu lllmi. Cap. Almce. Eccles. Cathed. Se-

ffov anno l>ñi. MDCCCLXXIV. Dispositum á

ly. Emmanuele López Garda... Segavice. Apud

V. de Alba ei F. Santius*e.

En 8.*, de ciento cuatro páginasv

706 é Kaíendarium Ecclesiasticuní. seu Directorium ofji-^

cío divino persolvendo, missisque celebrandis á ve-

nerab'iU Clero scecularís Ecclesice Calhedralis , dioe-

cesis Ahuknsis, Anno Dñi. MDCCCLXXIV.
quotidie servandum, dispositum ad Mattheo Garciá

Ortega, Beneficiat. et C(Brem,oniar. Magistr. dictCB

Apost. Ecclce. Cathedralis.—Excmi. et lllmi: D.

Episc. permis.—Segoviw: 1873.

—

Apud Petrum

Ondero.

Un volumen en 8.°, de ciento cincuenta y nueve pá-

ginas.

767 > Boletín Eclesiástico de la Diócesis de Segovia. Sego^

vía: Imp. de P. Ondero

En 4,°, deciento ocho páginas, en diez números. Cor-

responde al año 1873.

768 Boletin oficial de ia Provincia de [Segovia: 1873.

En folio doble. Trimestres primero y segundo en la Im-
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la de Ondero.

769 Toros. Segoüía, 187i.

—

Inip. de Ondero.

Medio pliego con el prospecto de esta función.

770 $ Ceremonias del coro de la Santa Iglesia Catedral de

Segoin'a, aprobadas en Cabildo espiritual, lunes 4 de

Febrero de ]199. Segoüia: Imprenta de D. Pedro

Ondero.... 1874.

En 4.°, de veintiséis páginas.

771 ^ Reglamento del Asilo municipal de Sancti-Spiritus

de Segovia. iSegovia: 1874; Imprenta... de la V. de

Alba y Santinste.

En 4.°, de doce páginas.

772 > Estatutos para el régimm de la Archicofradia del

culto continuo á la Santisima Virgen, ó Q,6rte de

María en Segovia y su diócesis. Segovia: 1874.

hnp de D. Pedro Ondero...

En 4.°, de veintiocho páginas.

773 ^ Nociones de historia sagrada por D. Restiluto Prie^

to. Regente de la Escuela normal de Maestros de la

Proüincia de Segovia. Aprobado por la censura

eclesiástica. Segovia: 1874. Imp. de la V. de Alba

y Santiuste.

En 8.°, de ochenta y ocho páginas.

774 Memoria presentada por la Comisión á la

Excma. Diputación Provincial de Segovia en la

primera reunión ordinaria del año económico de

31
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187i ti I87j. Segom'a: ]7npi'cnta de la Viuda Je

Alba y Santiuste.

Cuaderno en i.°, de 27 páginas y los estados.

77.") ^ Memoria leida en el Instituto de segunda enseñanza

de Segoüia, en la apertura del curso académico de

'I87i á 1875, ])or Don Hipólito Estatué t, Director

y catedrático del 7nismo establecimiento, indiriduo

de la Academi'i de la Historia y vocal de la Junta

de Instrucción pública. Segovia: 1871, Imprenta de

la \\ de Alba y Santiuste.

En 4.", (le trece páginas y siete cuadros.

776 Corrida de becerros, celebrada en Segov^ia el dia .'J

de Diciembre de 1374 por los Alumnos de la Aca-

demia de Arttlleria, en honor de su Patraña Santa

Bárbara. Segovia. Imp. de la V. de Alba y /S\in-

tiuste.

Un pliego á dos columnas, en que se hace la esplica-

cion de lo ocurrid» en aquel acto.

777 ^ Directorium annuale officii diuini pro sacrosancto

Missce Sacrificio celebrando Jwrisque canonicis rpcA-

tandis jussu Illmi. Capit Alnue Eccles. Cattied.

Segov. ad ejus totiusque IJioccesis usum Anno

Dñi MDCCCLXXV. D'spositum á D. A agustino

Presas et Garda, Presbytero, ct ab E. ac Jlmo.

D. D. Rodcrico Echevarría et Briones, ipsiusmet

Civit. et Dioic. Episcopo approbatum. Segovioe:

1874. Apud Petrum Ondero.

En 8.°, de setenta y seis páginas.
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778 J lioletin oficial Eclesiástico de la Diócesis de Segovia.

Segovia: ímp. de la V. de Alba y Santiuste.

En l-.°, tres números con paginación propia cada uno.

Correspondo al año 1874.

779 Boletín oficial de la Provincia de Segovití: 1874.

En folio doble, ciento cincuenta y siete números. Tri-

mestres primero y tercero en la Imprenta de la V. de Albi

y Santiuste, segundo y cuarto en la de Ondero.

780 * Colegio de El b'is, bajo la dirección de Doña Ade-

laida Marcó de Labandera, maestra superior

.

—Se-

goüia.— 1875.

—

Imprenta de la V. de Alba y San-

tiuste.

Cuaderno en í.", de ocho páginas.

781 * Estatutos de la Sociedad de Beneficencia Domicilia-

ría bajo el título del Smo. Cristo de la Cruz.—Sego-

via.— 1875.

—

Imp. de la V. de Alba y Santiuste.

En 4.", de quince páginas.

782 i Memoria presentada por la Comisión á la Excelen-

tísima Diputación provincial de Segoria en la se-

gunda reunión ordinaria del año económico de 1874

á 1875.

—

Segovia. Imprenta de la Viuda de Alba y

Santiuste.

En 4.*, de veintisiete páginas y dos hojas de estados;

fechada 8 Abril 1875.

783 é San Antonio de Padua en su ermita del Cerro, ó

una breve historia sobre su aparición y Santuario,

seguida de una novena del Santo y de un método

para liacer la visita, Por D. Antonio de. Pablos
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y Barbero, Presbifcro, Licenciado en Sagrada Teolo-^

gía y Cura Párroco de Zarzuela del Monte. Con

aprobación de la autoridad celesiíistica. Segovia:

1875.

—

Jmp. de Luís Jtmenez, calle Real, núm, 7.

En 8.°, (le cincuenta y seis páginas.

ISí ^ Caria pastoral que el Excmo. elimo. Sr. Obispo

de Segovia dirige al Clero y ¡leles de su Diócesis,

exhortándoles á que tomen ó se provean todos de la

Santa Bula. Segovia: 1875. Imprenta de Pedro

Ondero..

.

En 4.°, de diez y ocho páginas.

785 ^ Á mis convecinos. Segovia. 1875. Imprenta déla

Viuda de Alba y Santiuste,

En 4.°, de veinticuatro páginas. ManiOesto íechado Se-

govia 12 de Mayo de 1875, y íirmado Ezequiel González.

786 i Contestación necesaria. Imprenta de la Viuda de

Alba y Santiuste.

Un pliego en folio, firmado Julián González Hernández,

y fechado Segovia 23 de Mayo de 1875.

787 ^ Sociedad Económica Segoviana de Amigos del Pais.

Sesión inaugural celebrada el dia 27 de Junio de

1875. Segovia: 1875. Imprenta de la V. de Alba y
Santiuste.

En 4.°, de sesenta y dos páginas.

788 4r Reglamento de la Sociedad Económica Segoviana

de Amigos del Pais.—Segovia. 1875.

—

Imprenta

de la V. de Alba y Santiuste.

Cuaderno en 4.", de treinta y dos páginas.



245

789 Sr. D.

Un pliego en folio, sin pié de imprenta. Es una circular

á fin de reunir fondos con accioaos fl3 cien reales pira el

establecimiento de un Monto de Piedad y Caja de Ahorros

en Segovia; sin fecha; firmada por el gobern^Nior civil

D. Gregorio Robledo y Gómez, y varios otros Señores. En la

segunda hoja tiene un extracto de los Estatutos del Monte de

Piedad y Caja de Ahorros. Se circuló en Agosto de 1875,

790 4- Biblioteca chía Acadeni'a de Artillería. Catálogo.

Segovia. 1875: Imprenta de Pedro Ondero

En 4.°. mayor, do trescientas noventa y siete paginas.

791 f Memoria presentada por la Com>'sion á la Excelen-

tísima Diputación Prooincial de Segovia en la pri-

mera reunión ordinaria del año económico de 1875

á 1876. Segovia: Imprenta de la V. de Alba y Sati-

tiuste

.

Cuaderno en 4.", de veintinueve pcáginas, y los estados.

792 $ Revista de la Sociedad Económica Segoviana de

Amigos del País. Segovia: Imp. de la V. de Alba y
Santiuste.

En folio á dos columnas, en tres números con foliación

cada uno. El primero saiió ellGde Octubre de 1875, y
continúa.

793 i El Excmo. é limo. Señor D. Fr. Rodrigo Echevar-

ria y Briónos, Obispo de esta Diócesis Caballero

gran cruz de la Real Orden Americana de Isabel la

Católica, etc. ha fallecido el dia 21 de Diciembre

del presente, ci la edad de 85 años... Segovia. 1875.

Imp. de Ondero.

En folio menor, apaisada con orla negra y el escudo de

de armas episcopales.
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79
'f i Dir-'ctoríum annuale of'ftdi. divini. .. jussu IImí.

(Japit. Alnix Ecclc.s. Cathed. Segov anno Dñi.

MDCCCLXXVI. Bisexíili Dispositumá D. Augus-'

tino Presas el Garca, Prcsbijtero ac cuín approbat.

et pcrmi's. lUnii. Superior, m luceni edilum

Scgovice: 1875. Apud Peirum Onde.ro.

En 8.**; de ochenta y cinco páginas. El Sr. Presas ei'^'^

maestro ile ceremonias de la Real Colegiata do S. Ildefonso,

al cual se encargó la formación de esta epacta por haber

fallecido el que lo era de esta Catedral.

79o i Boletín eclesiástico de la Diócesis de Scgoüia. Sego^

vía: 1875.

—

Inip. de P. O. ulero.. .

En í.^, de doscientas cincuenta y seis páginas y el ín-

dice, en veinticinco números.

796 Boletín oficial de la Provincia de Segovía: 1875.

En f')lio doble; ciento sesenta y dos números. Trimestres

primero y tercero en la Imprenta de la V. de Alba y San-

tiuste, scguailo y cuarto c.i K; do OaJero.

797 ^ Acad^nia. de Artillería. 1870. Segoüín. Imprenta

de Pe ^ro Ondero.

En i,",* de sesenta y cuatro páginas. Trata de los es-

tudios de la Acadoinia.

798 ^ Oración fúnebre que en las solemnes exequias, con

que honraron la buena y píado'^a memoria del Ex-
celentísimo é limo. Sr. D. Fr. Rodrigo Echevarría

y Briones, Obispo de S^govia, Caballero gran cruz

de la Real Orden Americcna de Isabel la Católica,

etc. ftc. El Ca:ionígo D. Saloador Olave, derntis

sobrinos, ¡idei-:o¡iiísarios y familiares^ dijo en la



Santa Ighs/'a Oitcdra/ el sáóaJo 'ó fie frlji-rro a .A--

cenciado en ambos derechos , Bachiller en TeologAi

.

D. Isidro Gástelo Serva, Canónigo de la niifi/na.

Examinador Sinodal, Fiscal eclesiáslico, Subdele-

gado Castrense y Capellán de Honor honorario. Se-

govia: Imprenta de Pedro Ondero .. 1876.

En 4.°, do treinta y cinco páginas.

799 5 Li higiene del venéreo ó Medios de evitar su conta-

gio^ por V. Martin. Segnvia. Imprenta de Segundo

Rueda. 1876.

En 8.". lie ciiaronla y tres páginas.

800 ^ Libcr capituloruní et orationum, aliorumque ad

ofjicium hebdomadarii in choro concernentiumj'uxfa

breviarii Romani formam, ex decreto Sacrosancfi

Concilii Tridentini restituti, S. Pii V. Pont. Max.

jussu editi, t'. Clcmentis VIII, primum, denuo Ur-

bani VIH. PP. auctoritate recogniti. Segomcc:

1876. Apud Pelrurn Ondero, Typographum.

Un volumen en folio mayor, de ciento cuarenta y siete

hojas, foliadas unas con guarismos y otras con números

romanos; á dos tintas, encarnada y negra. Magnifica im-

presión.

SOI f El AifuiUaniientü de esta M. N. g M. L ciudad.,

acordó que el Lunes 27 del actual se celebre un Fu-

neral en la Sania Iglesia Catedral, por d eterno

descanso de las almas de los que han muerto en la

guerra civil.... Imp. de la V. de Alba y Santiuste.

Papeleta de convite en folio menor apaisada, firmada 25

do Marzo de 1876. con orla negra.
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Medio pliego en folio, sin pié de imprenta. Es una cir-

cular fccluuhi en 13 de Mar/^o de 1876 y íirmada por varios

Socios del Monte de Piedad y Caja de Ahorros, en que pa-

rece desistir de la creación de este benéfico establecimiento;

[yrv ) afortiinadamento no se circuló.

Hj:{ jr Ptreve reseña de la Santa Casa de Loreto, sus diver-

sas traslaciones y noticias de las riquezas que en-

cierra en su tesoro, con otrc-ts particularidades nota-

bles. Traducida de la que en id 'orna francés publicó

Fr. Felipe Pagés, lomada de la de Mr. Murri, y
añailída con algunas é importantes curiosidades ad~

(piiriilas en la misma Santa Casa por el Presbítero

i). Valentin de Mascará y del Hierro. Segovta-

'\'\~¡Q. Inip. de P. Onde r

o

Mw 8.". de vw.\\ páginas.

80 i * Memoria presentada por la Comisión íi la Exceíen-

tisima Diputación provincial de Segovia en la se-

gunda reunión ordinaria dd año económico de 1875

á 1876. Segovia. Imprenta de la V. jle Alba y

Santiuste.

En i.°, de veintisiete páginas y un estado.

80-3 Sociedad Económica Segoviana de Amigos del Pais.

Discurso pronunciado por el Sacio D. Salvador Ma-
ría Sanz en el acto de la distribución de premios

(jue se verificó el día '3l3 de Junio. Segovia: 1876.

Imprenta de la V. de Alba y Santiuste.

En i.°, de quince páginas.

806 f Memoria presentada por la Coviision á la Excelen-
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if'sÍDia D/pf(4ac¡on Prov/'nciaf de Srrjov/a cv la pri-

iHera reunión ordinaria del año económico de 1H7(>

á 'ISn. Segovia: Imprenta de (a V. de Alba
//

Sanliuste.

Cuaderno en i.°, de veintisiete páginas, y cinco hojas

cíe cuentas, presupuesto y notas.

o07 í Discurso pronunciado por Don Francisco García

Castro, al tomar posesión de la presidencia de la

Sociedad Económica Segooiana de Amigos del Pais.

Segovia: Imp. de la V . de Alba y Santiuste.

Un pliego en folio, firmado Octubre 16 de 1876.

805 i Inmtadon.—Segovia: Octubre 1876.

—

Imp. de

Ondero.

Medio pliego apaisado. Papeleta de convite para la po-

sesión de este Obispado que el doce de Octubre había de

darse al Timo. Señor Dr. D. Antonio Garcia Fernandez, y
en su representación al Dean de esta Catedral.

809 i Ad oppidum Valverde... Seg. 1876.

—

Imp. de

Ondero.

Una hoja en k"; contiene una felicitación latina hecha

al Señor Obispo en Valverde el dia de su entrada en Sego-

via once de Diciembre al paso por aquel pueblo.' está fir-

mada B. F. G.

810 * Inscripciones puestas en el Seminario Conciliar de

esta ciudad en celebridad de la llegada á la misma

de su nuevo dignísimo Prelado el limo. Señor Dr,

Don Antonio Gai'cía Fernandez.—Segovia... 1876.

imprenta de Jiménez.

Un pliego apaisado, con poesías latinas y castellanas. Lí4

entrada fué el once de Diciembre.
3'¿



S-I I i Imbuncha.—S'íjovm., lHlC).Ji)ip. ile Oivkro.

Medio pliego. Es la invitación que hace el C.ibildo Calc-

dral para la entrada pública que el Domingo 17 de Üicioin-

bre hizo en la Catedral el íhno Sr. 0!)¡spo.

812 ^ Revista do la Sociedad Económica Ser/oriana de

Amigos det País. Itiip. de la V. de Alba y San-

t inste.

En f!')i¡o á dos coliunnas, en trece números, empezando

desde el cuatro del año primero, y acabando en el tercero

del año segundo.

H\'l ^ Dlncloriuní omínale officii dicini pro sacrosaiiclo

MissíC sacrijicio cclebrundo. ... jussu lllmi. Cipii.

Almcp.. Eccíes. Cathed. Segoi) auno JJiii.

MDCOCLXXVII. Disposi/um a D. llennenegildo

Cámara Izquierdo, Presbift. ejvad . Sane.lee Kccles.

Sacrar. Cceremmiiar. Mugistra, ct a Lie. 1). Mi~

rJmel López de Mendoza, ipsiusmet Cathed. Éreles,

Archídiac, ae Vicar. Cap. Dio"cesisq. Gubcrnat.

tipprohat. et in lucem editum. Sefjoüüe: 187(5. Apnd

Pftrum Ond( ro.

En 8.", de ochenta y cinco página?.

81 i f Boletín oficial Eclesiástica de la Diócesis de Segovia.

Segoüia: Imp. de la V. de Xlba y Santinste.

En i.°, de trescientas setenta y cuatro páginas y el in-

dico, en treinta y cuatro números, perteneciente á este año

de I87G.

815 ^ Boletín oficial de la Procimia de Segoüia. I87G.

En pliego doble, ciento cincuenta y ocho números.

Trimestres primero y tercero er» la Imprenta de la V. do-

Alba y Sanliuste; segundo y cuarto en la de Ondcro.
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816 ^ Gramática razonadii Je (a Icnrjiía Española, por

Don Matías Salieras, Director de la Escuela \or-

mal superior de esta provincia.—Scgoria: Impren-

ta de Pedro Ondero, calle Real, 40 y 42-1876.

Vn volumen eu k', ile cuatmcicnlas troinln y una jki-

817 * Sr. D.

Un pliego en l'ólio, íjíii jiié de ¡inpiouti. Circular líol

Motile de Piedad y C.\ji de Ahorros, l'ccli."jda á 5 d« Enero

<le 1877, y íirni;ida por el g<d)..!rnador ci\il D. Manuel Vi-

Aunco, y por varios acionistas, (íu (pie so da cuenta ({tí

estar apiobailos los í-lstatulos. ¡In la se^^nnlla hoja liay un

extracto de estos.

XI8 ^ Apéndice á la memoria del Instituto de sefpinda en-

señanza de Segoria^ en el curso de 1S76 á IK77 .

—

Segoria: 1877. Imp. de la V. de Alba á caryo' de

Siintiu<ste.

En i,", seis hojas.

819 t Carta jnisforal que el limo. Señor Dr. Don Antón')

García Fernandez. Obispo de 6'egoria, dirige á sus

amados Diocesanos, al hacer su entrada en la Santa

Igksia Catedral. Segovia: JHll . Imprenta de V.

Ondern...^

En 4.°, de cuarenfu y cuatro p^^ginas.

820 ^ Compendio de las materias que se e.vigen para el

examen de tos Capataces de cultieius forestales. Pm'
J). Manuel García y García^ Ingeniero Agrónomo.

Segocia: 1877. imprenta de Segundo Rueda.

Un volumen en 3", de cincuenta y una páginas.
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821 ^ Memoria presentada por la Comisión á la Excelen^

tisima Diputación Pro\ñncial de Segovia en la se^

gunda reunión ordinaria del año económico de 1876

á 1877. Segooia. Imprenta de Pedro Ondero y

Sanz.

Cuaderno en 4.°, de diez y siete páginas y cuatro hojas

de estados.

822 ^ Formula professionis fdei juxta prcBscripta Summo-^

rum Pontifieum Pii IV, felieis recordationis, ct Pii

IX
,
qnem Deus longo tempore incolumen serret, ab

lis ómnibus facicnda qui eam emittere tenentur ex

ipsiusmet Pii IV constitutionibus, injunctum nobis

et in sacrosancto. Segovia^: Typ. Petri Ondero,

1877.

En i.", de ocho páginas.

823 ^ A las Cortes.—Imp. de la V. de Alba y Santiusfe.

Exposición, fechada Segovia 17 de Abril de 1877, y
firmado el Alcalde Presidente, Mariano Llovet Gástelo. Tra-

ta de la supresión del impuesto del 5 por 100 sobre los

presupuestos municipales.

824 ^ Don Fiancisco Silva Sánchez.

Un pliego eslendido sin pié de im¡)renta. Es una especie

de biografía escrita por el mismo Silva, y fechada en Se-

govia á 1," de Mayo de 1877.

825 i Junta general de accionistas del Monte de Piedad y

Caja de Ahorros de Segovia. Sesión celebrada el 24

de Junio de 1877 para el nombramiento de el Con--

sejo de Administración. Imprenta de Ondero.

Un pliego cstcndido en forma de edicto.
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826 ^ Junta general de aceionistas del Monte de Piedad ?/

Caja de Ahorros de Segov/a —Imprenta de Ondero.

Es un manifiesto en un pliego esteníiido de la sesión ce-

lebrada el 2i de Julio de 1877 para el nombramiento del

Consejo de /.dni-^i-h-íí^^on, '"c^'v. 'j en SeijOvia y Julio de

1877, y firmado P. O. Quintín Esteban.

827 ^ Estatutos del Monte de Piedad ¡j Caja de Ahorros

de Segovia. Imprenta de Pedro Ondero, Juan

Bravo, 40 t/ 42. 1877.

Cuaderno en 4." mayor de cuarenta páginas.

828 -^ Memoria leída en el Instituto de segunda Enseñan-

za de Segovia, en la solemne apertura del curso

académico de 1877 á 1878. Segoiria: 1877. Im-
prenta de la V. de Alba ¿i cargo de Santinste.

Cuaderno en 4.° de veintioclio páginas, cinco cuadros,

y una lista de las obras ingresadas en la Biblioteca del

Instituto por donación del Ministerio de Fomento.

829 ! Invitación del Ayuntamiento.

Una hoja en 4.°, fechada 2 do Setiembre de 1877, sin

pié de imprenta. Invita para recibir al rey en las Casas

Consistoriales el día siguiente á las tres de la tardo.

830 ^ Invitación de la Diputación Provincial.

Una hoja en 4.°, sin pió de imprjnta, con el sollo, ó

escudo de armas de la Corporación; fiichada 2 de Setiem-

bre de 1877. Invita para recibir al rey en su casa Palacio

el dia siguiente á las tres de la tarde.

831 ^ Memoria kida en la Diputación Provincial de Se-

govia, en su sesión del dia -j de iSuviembre de 1877
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nrvrca del prnijc'ln ilc construccitíii de todas las car-

reti'ra.s coni})rendidas en el plan general de la Pro^

r>¿nc¡a, y propues/a de arbitrios para conseguir la

cantidad necesaria para el coste de las obras, y el

de su coiiseruacion y reparación. Segovia: IS77.

Imp. de la V. de Alba á cargo de Santiuste.

Cuaderno eii i.', de veinticinco páginas.

8."12 S Leyes in.nniripal y provincial reformadas ,
publica-

das en la Gaceta del i- de Octubre de 1877. Sego-

•via: Imprenta de Pedro Ondero y Sanz. 1877.

Cuaderno on i.", de sesenta y dos páginas á dos ca-

luninas.

833 ^ Directoriam antiuak offwii dicrni jussu Illmi.

Capit. Almce Eccks. Cathed. Segoo, ad ejus (>-

tiusque Dioecesis usunianno Dñi. MDCCCLXX VIH.

Dispositum a I). Hermenegildo Cámara Izquierda).,

Presbytero, ejusdem Sancix Eccks. Sacrar. Cairctn.

M'igistro. Segoriít: \H11. Ápad Petrum Ondero.

En H.*, de ochenta y seis páginas, y dos hojas de tabla-,

634 ^ Revista de la Sociedad Económica Segoviana de

Amigos del País. Segovia. Imp. de la V. de Alba
j/

Santiuste.

En r'dio á dos columnas, en once números, desde el

euart» del año segundo hasta el segundo del año tercero.

835 f Boletín ofuu.al E<;lesiást¿co de la Diócesis de Segovia.

Segovia: Imp. de Pedro Ondero.

En i." de cua troció nf;!s sesenta y dos páginas y el ín-

dice, en vcintinuovc nútücror. corresponde al año de 1877.



H'-iú ^ BoL-lin oficiil de la Pi\i -müi de Sojo.'i.i. 1877'

Eln folio doble, cionto ciiviKHi!! \ siete nútnoi'os. Tri-

niestros primero y tercero en l.i I i!¡>renta de la V. de Aibi

y Snntiuste; segundo y cuarlt) ¡mi 1;í do Oiidero.

837 ^ Condiisf'on. S'.'fjorAv, I í78 iipiul F. Santiiisfe.

En medio pliego. Tuvo el acto el Lio. D. Francisco San/,

de Trutos en la Catedral, el dia I-i de Enero, en la o¡)o-

sicion á la Abadia de la Colc¿;iata deS. Ildefonso.,

838 i El Moscardón. Periñdíco ¡iterorio. biifo-satir/c:).

Director propietario: Vicente Paibio. Segovia.

Un volumen en lidio de noventa y cinco hojas, en cua-

renta y siete núnicros, que titula Zumbidos. De estos hasta

€l quince inclusivo en la imprenta de Segundo Rueda;

iJcsdc el diez y seis hasta el último en la de Pedro Onfeo.
Dio principio el i de Marzo de 1877, y terminó el ÜO de

Enero de 1878.

830 i Dicionario TccnolJgico Inglés-Español. Compren-

diendo mas de 16.000 voces y frases técnicas, cor-

respondientes á las arfes, ciencias, industria etc. }'

principalmente al ejército, ''ndustria militar y ma-
terial de artillería, Por el Comandante de ejército

D. Antonio Cañada y Gisbert, capitán de artillería
j

profesor de la academia del Cuerpo.—Serjovia:

Imprenta de P. Ondero, Juan Braco, 40 // i¿,

1878.

Un tomo en i-.".

8?.0 ^ Ofrecimiento del Santo Rosario.

Un voh'unen en 8.', de treinta y dos páginas, letra grue-

si, v.ediciau limpia y lienuo-a: un tiene por!:id;i. p'-rn i >! «



impreso Qw la oficina de D. Segundo Raeda el año de

1878.

8H i Tablas para la resolución de problemas balísticos.—
Segoüía: Imprenta de Pedro Ondcro Juan Bravo^

iÓy 42.— '1S78.

Un volumen en 4.°, Je ciento cuarenta y dos páginas.

8i-2 ^ Reseña histórica del Balneario Segoviano, por su

fundador' y director D. Antonñio Sancho Tejero.

Segnvia: 1878. Imp. de la V.de Alba á cargo de

San t inste.

Cuaderno en 4.", de diez y nueve páginas y la tarifa.

843 ^ Inauguración del Ateneo de los Escolares Sego-

vianos.

Medio pliego, sin pié do imprenta. Poesía de E. Otero,

fechada Sogovia 'M de Agosto de 1878.

844 é Proyecto de reglamento para la constitución de un

centro industrial del gremio de zapateros. Imp. de.

la V. de Alba á cargo de Santiuste.

En 4.", de ocho páginas, fechado 16 de Agosto de 1878,

y suscrito El Go-ber,! clor, •Jomingo Solanu.

84o éf Reglamento orgiinico para la Academia de Artille-

ria. Segovia: 1878 Imprenta de Segundo Rueda,

Juan Bravo, 20.

Un volumen en 4." mayor, de treinta y ocho páginas.

840 f Memoria presentada á la Excma. Diputación Pro-

vincial de Segovia por su Presidente y Diputados
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:Seeretan9s en la segunda reunión ordinaria del año
económico de 1877 á 1878. Segovia: 1878. Imp. de

la V. de Alba a cargo de Santiuste. f

Cuaderno en í.^, de diez y ocho páginas y un estado.

,847 Crítica de la Gramática razonada de la lengua es-

pailola por D. Matías Salieras, Director de la Es-
cuela Normal Superior de Maestros de Segovia...

Segovia 1878.

—

hnp. de Segundo Rueda.

En folio, de tres hojas.

848 4" Solemnes fiestas de Catorcena en la Iglesia Pai^ro-

quial de San Martin de Segovia...,mes de Setiembre

de 1878. Imp,. de Rueda.

En folio menor, medio pliego. Es un anuncio de las

funciones, fechado 24 de Agosto, y firmado El Secnilario

de la Parroquia Antonio leíanos. Por separado están las pa^-

p^letas de convite del Cura y Diputados, y de la Congrega-

ción del Rosario, ambas en la imprenta de Ondero.

,849 ^ Junta de agricultura, industria y comercio. Comi-

sión Provincial para la exposición universal de Pa-

rís. Catálogo de los objetos y productos que exhibe

la Provincia. Segovia. 1878. Imprenta de la V. de

Alba a cargo de ¡Santiuste.

.Cuaderno en 4.", de ocho página* y cuarenta y dos ho-

jas: cada una de estas es un estado en que se expresa el

grupo, la clase y nombre del producto, y principales cir-

.cunstancias que le distinguen, con el nombre del expositor.

,8i);0 ^ Pro inaugurondís academicis aulis in hoc Sancto-

rum Fructi ct Ildephonsi Segoviensi Seminario hu-

milis oratio jussu Illmi. ct Revmi. Dr. D. Antonii
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Garda Fernandez, hujus dioecesis Episcopio pubtice

recüatd halen. Octobr. ann. Dom. MDCCCLXX VIII

á Lie. D. Wejiceslao Escalzo /Sanz, Presb. eodem

in Seminario S. Theolog/ai Professore, ac Missio^

nario Apostólico. Segoviw, '1878. Apiid F. San^

tiuste.

Én 4.°. de veintiséis páginas.

851 t Memoria presentada á la Excelentísima Diputación

provincial de Segovia por el Presidente y Secreta-

rios de la misma en la primera reunión ordinaria

de 1878 á 1879. Segovia: Imprenta de Pedro

Ondero.

En 4.°, de doce páginas.

8ot ^ Almacén de coloniales de Ochoa y hermano, calle de

Juan Bravo, 4. Segovia. Ventas á precio fijo.

1878.

En 8.", de quince hojas.

853 ^ Tabh de los Sermones que se han de predicar .-eB

esta Santa Iglesia en el primer Semestre de 1879.

En medio pliego estendido, sin pié de imprenta; es la

-primera tabla que con este objeto se ha dado á la prensa.

85 i > Revista de 4a Sociedad Económica Scgoriana de

Amigos del País.—Imp. de la V. de Alba ii cargo

de Santiuste. 1878.

Un tomo en folio, que comprende tres números del año

1875 en que empezó, y todos los de los años 1876, 77 y 78-

855 ^ Directorium annuale officii divini pro sacrosancto

miss(B sacrif... ju.<isu Illmi. Cap. Ahme Eccles.
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Cathed. Segev... anno. Dñí. MDCCCLXXIX. clis-

posituní á D. Hermenegildo Cámara izquierdo,

Preshytero, ejusd. Sanctoe Eccles. Sacrar. Coerem.

Magistro.—Ulmi. D. D. Episc. permis. Segouia'.

1878.

—

Xpud Pelrum Oiidero.

En 8.". de ochenta y ocho páginas.

856 f Kalendarium Ecclesiasticum seu Dircclorium pro

diiñno á vem'rabili Clero Soecxúari Ecdesiíe

Cathedralis Dioecesisque Abulensis, anno Dñi

MDCCCLXXIX ... A. D. Matheo Garda, Bcnefi-

ciat, et Cwremoniar, Magislr. dieta Apostolic.

Eccles. Caíhedral,—Excmi. et Ulmi D. Episc.

permis.—Segodim: '1878. Apud Petrum Ondero.

En 8.°, de setenta y tros páginas, y un suplemento de

cuatro hojas.

857 ^ Boletín oficial eclesiástico de la Diócesis de Segooia.

Imp. de la V. de Alba á cargo de Santiuste.

En 4.°. de trescientas setenta y seis páginas en treinta

números, perteneciente á este año de 1878.

858 Boletin oficial de la Provincia de Segoüia. 1878.

En folio doble, ciento cincuenta y siete números. Tri-

mestres primero y tercero en la Imprenta de la V. de Alba

y Santiuste; segundo y cuarto en la de Ondero.

S59 Compendio de la regla y estatutos de la venerable

Orden tercera de nuestro Padre San Francisco, con

el sumario de las indulgencias y gracias concedidas

por varios Sumos pontifces y método para visitar et

Via-crucis, precedido de una breve reseña histórica

de su origen y fundación.—Con licencia de la auto-
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ridad eclesiástica ,
—Segovia^ '1 879 .

—Imprenta de

Pedro Ondero.

Un cuaderno en 8.°.

860 tni'ado de topografía por D. Manuel Memhrillera y
Gutiérrez^ Comandante graduado Capitán de arti-

llería, Profesor de la academia especial del Cuerpo.

Segovia: Imprenta de Pedro Ondero, Juan Braco,

40 y 42-1879.

Un tomo en 4*°.

861 Tratado de Cálculo de Prohabilidades, por D. Diego

Ollero, Comandante de artillería. Profesor de Id

Academia especial del Cuerpo. Segovia Imprenta de

Vedro Ondero. 1879.

Ürt tomo en 4.°, de doscientas cuarenta y cinco páginas.

862 i Boletin extraordinario. Imp. de la V. de Alba á

cargo de Santisute.

En medio pliego estendido, fechado Segovia 8 de Marzo

(íe 1879, y firmado el Gobernador, Domingo Solano. Tele-

gramas sobre formación de ministerio.

863 ^ Informe emitido por la Diputación permanente en

Madrid^ de la Sociedad Económica de Amigos del

Pais, sobre la linea de ferro-carril mas convenien-

te á esta provincia de Segovia.—Seg. Imp. de la

V. de Alba á cargó de Santiuste.

En 4.", de ocho páginas, fechado Madrid 15 de Marzo

de 1879, y suscrito por el Presidente y el Secretario.

864 # Jubileo Santo concedido por su Santidad el Papá
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León XII f. lireO'' instrucción ¡xira ganarle en esta

Diócesis. Segovia. 1879. Imprenta de P. Ondero.

Un pliego marquilla estendida en forma de edicto con

orla

.

865 > Academia de preparación para el ingreso en la es-'

pedal de artillería^ establecida en Segovia, Plasa

de S. Facundo, nüm. 8, y dirigida por Don Ma-
nuel Sidro de la Torre, Comandante graduado, Ca-

pitán del Cuerpo, Profesor que ha sido en la Aca^
demia especial del mismo. Segovia. 1879. Imp. de

Ondero.

En 8.°, Je diez y seis páginas.

866 ^ Tabla de los Sermones que se han de predicar en

esta Santa Iglesia Catedral en el segundo semestre

de 1879. Segovia. Imp. de Ondero.

En un pliego estendido.

867 é Tratado de Balística.— 1." Parte.—ArtiU<'ria lisa.

Por los Comandantes Capitanes de Artillería D.

Antonio Azuela y D. Guillermo Martínez, Profe-

sores de la Academia especial del Cuerpo.—Segovia ..

'1879. Imprenta de Pedro Ondero, Juan Bravo, 40

2/41

En 4.**

868 é Tratado de Balística.— I.'' Parte.—Artillería lis%

por los Comandantes Capitanes de artdleria D. An^
tonio de la Azuela y D. Guillermo Martínez, Pro--

fesores de la Academia especial del Cuerpo.—Atlas.

—Segovia, 1879.

—

Imp. de P. Ondero.

En folio apaisado: trece láminas en otras tantas hojas,

papel marquilla.
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^G9 é ¿a li>'ci de la Infancia. Poesías morales é instructi-

vas por Don Vicente Rubio Lorente. Segovia: 'I87í>.

Inip. de la V. de Alba á cargo de Santiuste.

En 8.', de noventa y dos páginas y el índice.

S70 ^ Nueva y curiosa relación reducida á manifestar al

público el triste acontecimiento que tuuo lugar el dia

4 de Junio de 1878 en el pueblo de Abades, provin-

cia de Segovia, y de los daños que hizo íin fuerte

nublado, que descargó tanta piedra, en el pueblo y
su término, pues no se ha conocido otro, mas grande

hace cuatrocientos años, con todo lo demás que verá

el curioso lector.

Medio pliego en 4.°, sin pié de imprenta, pero se im-^

primió en la de D. Segundo Rueda en Mayo de 1879, Son

unos versos compuestos, según dice la última cuarteta, por

Fermin Aragoneses.

871 i Reglamento para el régimen de la Sociedad de So-

corros mutuos de la ciudad de Segovia.—Segovia.

1879. Inip. de la V. de Albaá cargo de Santiuste.

Cuaderno en i.°, de diez y nueve páginas, y cuatro

hbjas con la relación de los Socios.

872 ^ Pláctica doctrinal pronunciada por el Diácono

D. Ciríaco Bernabé, el dia de la Ascensión, dia de

confesión y comunión general para todos los alumnos

del Seminario Conciliar de Segovia, dispuesto por

el Sr. Rector. Segom'a. 1879. Imprenta de Segundo

Rueda, Juan Bravo, 20.

En 4.", de diez y nujvo páginas.

B73 * Conferencia fdoxérica dada el día 20 de Julio del



cvio 1879 en el Salón de la Escuela de Bellas arfes

de esta capital Por D. Marcelo Lainez Ortiz de

Paz, Perito agrícola provincial, Director del ramo
de paseos, jardines ij alamedas municipales, Vocal

de la Junta de Agricultura, Industria y Comercio y
Secretario general de la Soc'cdad económica sego-

viana de Amigos del Pais, en cuyo nombre esplicó

esta conferencia. Segovia: 1879. Irriprenta de la

V. de Alba a cargo de Santiuste.

•Cuaderno en 4.". de diez y seis píginas.

,874 > Discurso leido en el acto solemne de recibir la in^

vestidura de doctor en la facultad de medicina de

Madrid, por Don Vicente Martin Barroso, medico

titular por oposición en Segovia. Segovia: Imprenta

de Segundo Rueda, Juan Bravo: 20. 1879.

Cuaderno en 4.°, de veintidós páginas.

873 Artillería de campaña. 1.° regimiento montado. Ma-
nual del artillero y del aspirante á cabo. Segovia,

tíS19. Imprenta de D.Pedro Ondero.

Un volumen en 8.°; de quinientas once páginas.

876 * La ciudad de Segovia y su provincia a las demás
interesadas en la linea directa del Noroeste. Imp. de

la V. de Alba á cargo de Santiuste.

ün pliego en folio. Manifiesto de la Diputación 'prov^a-

cial, Ayuntamiento, y Sociedad Económica de Am igos de

Pais, fechado 6 Setiembre de 1S79.

877 * Discurso inaugural que en la solemne apertura de

curso de 1879 á 1880, pronunció en el Instituto de

segunda enseñanza de Segovia el Catedrático nuuie-
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vario (le Ilisloria fialural D. Mariano Aguas Mon-^

real. Licenciado en ciencias y en farmacia.—Sego^

via: 1879.

—

Imp. de la V. de Alba á cargo de

Saniiuste.

Cuailerno en 4.", de treinta y dos páginas.

.878 i Discurso pronunciado en el certcunen literario de

Valladolid el 29 de Setiembre de 1879, por el doctor

D. Leopoldo Afaba y Fernandez. Glorias que Cer^

vnntes ha conquistado para España como escritor y
soldado. Segoüia. Imprenta de Segundo Rueda.—

^

Juan Bravo, 20.— 1879.

En -i.", (le diez y seis páginas, letra menuda.

,•879 5 Eros, Kronos, Meter, por D. Germán Salinas. 5e=-

goria: Imp. de Segundo Rueda.—Juan Braco, 20.

1879.

En 8.", de cuarenta y cinco páginas.

680 5 Segovia y el ferro-carril directo del Noroeste, por

Don Antonio de Ochoa y Alvarez, Capitán de in^

fanteria. .Segovia, 1879 Imprenta de la V. de Al^

ba (i cargo de Santiuste.

En 4.°, de veintidós páginas, y un croquis de la red d.e

ferro-carriles de España.

881 ^ Ferro- carril del Noroeste y su prolongación por Me^

dina del Campo y Segovia hasta Madrid. Apuntes

históricos de la primera .Sección del ferro- carril

del Norte, y observaciones sobre la inconveniencia é

ilegalidad de las líneas férreas únicas y esclusivas.,

Por Don Esequicl González, Segovia] 1879. Imp..

de la V. de Alba á cargo de Santiuste.

En 4.", do treinta y dos páginas.
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882 5 Informe emitido por la Diputación permanente en

Madrid, de ¡a Sociedad Económica de Amigos del

Pais sobre la linea de ferro-carril mas conreniente

á esta provincia de Segovii. Seg. Imp. de la V. de

Alba rt cargo de San tinste.

En 4.°, de ocho páginas.

,883 i Sociedad Económica Segoiv'ana de Amigos del Pais.

Informe sobre la conveniencia de la discusión del

tema relativo ¿i Las Pasiones Humanas^ presen-

tado él la Sección de ciencias y bellas artes, y leido

en Junta general por Don Lope de la Calle. Sego-

i'íVí; 1879. Imprenta de la V. de Alba á cargo de

Santinste.

En 4.°, (le veintidós páginas.

.884 * Señor Don.—Segovia de de 18 Segoria, 1879.

Tmp. de Ondero.

Medio pliego en folio. Es una circular del Consejo de

Administración del Monte de Piedad y Caja de Ahorros,

fechada en dos de Noviembre de 1879, y firmada por el

presidente Marqués del Arco, y por los individuos del Con-

sejo; da cuenta de las operaciones, y pide cooperación.

88o i- Sr. Don.—Segovia 14 de Noviembre de 1879.

Medio pliego estendido, sin pié de imprenta. Circular del

Consejo de Administración del Monte de Piedad y Caja de

Ahorros, firmada por el presidente y demás individuos,

.dando parte del empréstito levantado por acciones para com-

prar el edificio en que se halla establecido; y pidiendo

cooperación.

88G i Abelardo Fernandez. Edidor.—El Pelopio. Cró-^

34
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7iicas, poesías y dispárales. Por F. R. yidminís'

tración: Plaza del Corpus, nüm. 6.

—

Sexjovia.

Segocia: 1879.

—

Imp. de la V. de Alba ¿i cargo

de- Santinste.

Un cuaderno en 8.°, de cuarenta y seis páginas.

887 ^ Tabla de los sermones que se han de predicar en

esta Santa Iglesia Catedral en el primer semestre

de 1880.

—

Segouia: Imp. de Ondero.

En un pliego estendido.

888 ^ Almacén de Colon/ales de Ochoa y Hermano, calla

de Juan Bravo, 5. Segooia. Ventas á precio jijo.

1879.

En 8.°, doce hojas improsas solo por el anverso, sin pié

de imprenta.

889 i Directorium annuale officii dicini....jussu lllmi.

Gapit. AlmcB Eccles. Calhed. Segov anno Dñi.

MDCCCLXXX bissexlHi. Dispositum á D. Her-^

menegildo Cámara Izquierdo, Presbytero, ejusdem

Sancup. Eccles. Sacrar. Ccvrejii. Magistro. lllmi.

'l). i). Episc. permis. Segoviw. 1879. yipud Pe-

trum Ondero.

En 8.°, de noventa y siete páginas, y dos liojas de

tablas.

•890 ^ Revista de la Sociedad Económica Segoviana de

Amigos del Pais. Imprenta de la V, de Alba a car-

go de Santiuste.

En folio á dos columnas. Es el tomo segundo, y com-

prende todo el año de 1879.
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»S9 ! > Boletín oficial EdesUistico de la Diócesis de Segouia.

Segovici: Tmp. de Pedro Ondero.

En 4.°, (le cuatrocientas cincuenta y seis páginas en

treinta y seis números: año de 1879.

892 ^ Boletín oficial de la Provincia de Segó vid. 1879.

En folio doble, ciento cincuenta y siete números. Tri-

mestres primero y tercero en la Imprenta de la V. de Alba

y Santiuste; segundo y cuarto en la de Ondero.

893 * Ayuntamiento de Segoria.

Una hoja cu 4.°, sin pié de imprenta. Circular do 19 de

Enero de 1880, esoitando á contribuir para la estincion do

la mendicidad.

894 é Invitación.—Segovia. 1880.

—

Imp. de Luis Ji-

ménez.

Papeleta en 4.', de invitación para la Catorcena de la

extinguida Parroijuia de San Facundo, que habia de cele-

brarse el ¿i de Agosto en la Iglesia de la Santisima Tri-

nidad.

895 ^ Sermón predicado en Canfalejo (Segovia.) Por e

Licenciado D. Juan Gómez Sanz, Cura Párroco del

mismo pueblo, el dia que por vez primera dirige la

palabra á sus feligreses.—Segovia: Imprenta de Se-

gundo Rueda, Juan Bravo, 20.— 1880

Cuaderno en 4.°, de diez y ocho páginas.

89G í- El Adelantado. Periódico de Intereses Morales y
Materiales, Ciencias, Literatura y Artes. Director

Antonio de Oclioa y Alcarez.—Imprenta de Saii-

I iUS le.

En folio doble á tres columnas: el primer niiiTíero salió
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el 19 (Ic Kuciv) do 1880, imprenta de la V, de Alba á cargo'

de Santiuste, y el 103, último de este año, el 30 de Diciem-

bre, desde el i2.° en la imprenta de Santiuste.

897 > La Educación.— Colegio de primera y segunda en-

señanza y estudios especiales, incorporado al Insti-

tuto provincial. Cuarto año de existencia.—Curso

dé 1880 ci 81.

—

Plazuela de San Pablo, núm. 2.—

^

Seyooia: Imp. de iSantiuste.

Una hoja en 4.°, sin fecha.

808 ^ Memoria acerca del estado del Instituto de segunda

enseñanza de Segovia durante el curso de 1878 á

'1879. Leida en la solemne apertura del curso aca-

démico de 1879 d 1880 por D. Eduardo Mateo de

Iraola, Catedrático de Matemtiiicas por oposición i

Secretario del Estahlecimiento. Segovia: Irnpn ritd

de Santiuste, calle de la Potenda, núm. 1, 1880.

Cuaderno en i.", de veiptitres páginas, treinta y tres

hojas de cuadros; y doce de lín Proyecto de reforma y en-

sanche del Instituto.

899 * Discurso inaugural que en la sokmne apertura del

curso académico de 1879 á 1880 pronunció en el Ins-

tituto de segunda enseñanza de Segovia el Catedrá-

tico numerario de Historia natural D. Mariano

Aguas Monreal, Licenciado en ciencias y en farma-

cia.—Segovia: ímpn'nta de Santiuste, calle de la

Potenda, núm. \.—1880.

Cuaderno en í-.°, de treinta y dos páginas.

90') i índice de las Obras existentes en la biblioteca del

Instituto de segunda enseiíanza de esta ciudad, da-
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síficadas por orden de materias.—Segov/'a: Im-^

prenta de Sanliusfe, Potcnda^ 1.— 1880.

Cuaderno en 4.°, de catorce hojas.

901 i Poesías á la Santísima Virgen del Cubillo, por Don

Manuel Jorge ííefrero.—Segovia. Imp. de Santius-

te, calle de la Potenda, núm. '1.

En 8/, de diez y nueve paginas.

90*2 ir Novena en honor del gloriosísimo Señor San Joséj

padre putativo de Jesús y esposo de Marta, sus do-

lores y gozos, y el ejercicio para todos los dias 19

del año, con una oración fervorosa para impetrar

su auxilio en la hora de la muer te.— Reimpresa por

cuenta de íá Asociación Josefina, establecida en esta

Ciudad.—Con las licencias necesarias.—Segovia

^

Imprenta de Pedro Ondero^ Juan Bravo, 40 y 42.

—1880.

ííri 8."*, de cincuenta y seis páginas;

003 $ Guia del Oficial de artillería ó sea las Ordenanzas

de artillería, modificadas según previenen las reales

órdenes, circulares y reglamentos vifjentes, y aumen-

tadas con las reglas mas modernas para el servicio en

paz y en guerra por el Comandante de ejército Ca-

pitán del Cuerpo B. Ricardo A ranaz é Izaguirre,

Profesor de la academia del mismo.., Segovia:

1880.

—

Imprenta de Pedro Ondero.

tres tomos en 4." tnayor.

904 ^ Guia práctico para comprar y vender por las pe.'^as

y medidas del sistema métrico decimal, equivalen-

cias de dichas medidas con las legales de Castilla y
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/as de. esta con iu[ucllas, reducción reciproca de unas

ct otras, precios comparados entre anib'is medidas, ij

rediiceioii de los cnUi¡nos de peseta á reales y wa-
raveílís de relian y 'rice-versa. Por D. Bartolomé

Vicario Valenciaya.—Sf-yovia: 1880. Imprenta de

Segundo Rueda, Juan Bravo, 20.

En 8.°, de cuarenta y siete páginas.

mi) f Carnaval de '1»80.

Medio pliego sin pié de imprenta. Es un laberinto, en

el que se lee.—Scgovia ocho de Fel-jrero de mil ochocientos

ochenta.

90(5 ít Despedida del Carnaval del año \SSO.

Un pliego sin pié de imprenta. Es un laberinto por el

estilo del atitcrior.

007 ^ El segundo aniversario. Segovia 2i- de Abril de

1880. J)np. de la V. de Alba d cargo de Santiuste.

En medio pliego cstemlido á dos columnas, Al colocar

un nuevo adorno en la lápida dedicada á Juan B^avo en la-

casa en (¡uo se cree haber nacido y habitado este héroe:

íirmado Viconlc Uubio.

908 4* Tabla de los Sermones que se han de predicar en

esta Santa Iglesia Catedral en el segundo semestre

de 1880. Segovia. Jnip. de Ondero.

Un pliego estendido.

909 ^ Academia de Arlilleria. Segiuulo ailo. Programa

para el examen de física. 6'egovia: 1880. Jmp. de

Rueda, Juan Bravo, ;10.

Eii í/". do diez página:?.



9\0 > FeriaíhSí'rjorin.— 'Scijo'ni. 1880.

—

Jnip. de Saii^

l/'ustc, Poícnda, I

.

U;i 2¡i'an cartel de dos v medio metros de longitud,

anunciando la feria de Junio, lirmiido el Alcalde, el Mar-

ques de Lozoya. La impresión es esmerada á varias t.int;is

y purpurinas, y con divci'sidad de tipos y adornos.

0\\ ir Alcaldía Consiifucional de Seijouia.—Imp. de San-

tíH.stl'.

Cartel anunciando los premios á ganados con motivo do

la feria de Junio; fechado Segovia 3 de Junio de 1880, y
firmado el Marqués de Lozoya. La longitud del cartel es de

un metro y veintidós centímetros.

912 ^ El Magnetismo animal y el Sonambidismo pro-

vocado.— Discurso leído en el Ateneo de Escolares

ó'egovianos en la sesión d<> apertura celebrada el 1

1

de Julio de í880. Por Don Mariano Sancho y Mar-
Huy alumno de medicina y socio del 7nismo.—Sego-

via. Imprenta de Santiuste, Potenda núm. 1.

<1880.

Cuaderno en 4.°, de diez y seis páginas.

013 i El peón caminero.—Instrucción para iiso de los

peones camineros en la conseroacio.n permanente de

carreteras, por Don Julián Bamirez, ayudante de

obras públicas. Obra declarada de titilidad, por la

Junta consultiüa de Caminos, Canales y Puertos.

Segovia.— 1880. Jmp. de Santiustc. Potenda

iiiim. 1

.

Cuaderno en 8." recortado, de setenta y cuatro pági-

nas, y dos hojas de instrucciones y modelos.



272

9Í i é Sonó la horall El 2 de Agosto.—Imp, de Saiilmsle,

calle de la Potenda, \.

En 4.', ocho páginas.

915 í' A la memoria del ilustre Segoviauo D. Diego de

Colmenares.

Dos hojas en 4." menor, sin pió de imprenta. Son cin-r

ío octavas leidas en la velada literaria musical del Ateneo

de escolares Segovianos el once de Agosto de 1880.

DIG ^ Sr. D.... Segovia.... de Agosto de 1880.

Una hoja en i.", sin pié de imprenta. Es un manifiesto

suscrito Aiuicluto Pérez Rubio, solicitando los sufragios de

jos electores para ser [)or tercera vez elegido diputado

provincial.

,017 ^ La Sátira Romana representada por íloracio, Per^

SCO 11 Jucenal, Discurso leído en el acto de la solem-

ne apertura del curso académico de 1 880 á 1 88 \ en

el Instituto de Segovia, por Don Germán Salinas.

—Segovia. Imp. de Santiuste, Potenda, núm. 1.

—

1880.

Guadoi'no en 4.", de veintiocho páginas.

.9^18 ^ La Tempestad. Periódico dominguero, tempestivo if

joco-satírico. Director: Júpiter.— Imprenta de Ru-

bio, sucesor de Alba.

En folio á tres columnas con una viñeta grabada en ma-

,dera. El priuier número á que llama Tormenta salió el o de

.Setiembre de 1880; el 1G.°el 26 de Diciembre.

,919 i Estatutos del Monte de Piedad y Caja de Ahorros
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de Seggvia. Imprenta de Segundo Rueda, Juaj}

Braüo, 20.— 1880.

Cuaderno en 4.", de ireinía y cinco páginas.

;920 ir Monte de Piedad y Caja de Ahorros de Segovia.

Memoria leída en la Junta general de \0 de Octubre

de 1880, por el vocal Secretario de dicho Estable-

cimiento D. Antonio de Ochoa y Alvarez, Segovia:

Imp. de Santiuste, Potenda, nüm. 4.— -1830.

Cuaderno en 4.", de treinta y dos páginas, y un apón-

^lice de documentos que ooupa otras veinte.

921 ^ Invitación. Imp. de Santiuste.

Papeleta en medio pliego con orla y cruz negras, por la

que el Ayuntamiento convida para las honras fúnebres que

se celebraron el 3 de Agosto de 1880 en la Catedral por los

heroicos defensores de esta ciudad, que en 4 de igual mes

de 1837 sucumbieron por la libertad, el orden y el Trono

,cons.titucionab

922 $ Subasta voluntaria de fincas á plazos en la provin-

cia de Segovia.—Remates para el dia \ \ de Octu-

bre de 1880.

—

Imprenta de P. Ondero.

Volumen en folio de treinta y siete páginas á jdos co-

lumnas; fechada Segovia 1.° de Setiembre de 1880, y sus-

xiv'úd En virtud de poder del Excmo. Sr. Marqués de Ben-

daña, Carlos de Locea y García.

923 ^ Sres. Jefes y Oficiales del...

Una hoja en 4.°, sin pié de imprenta. Es un prospecto

íkl Almanaque Humoristico pai'a 1881 con el titulo úq,

E\ Fusil.

.9?



274

^%í é La Asociación de Hijas de Maria.... Segovia;

'1880. Imp. de Santiuste.

Un pliego estendido. Es el cartel anunciando la novena

,á la Purísima en la iglesia de San Martin.

925 é Reglamento de la Sociedad Casino de Segovia.—Se-
goiña: 1880. Imprenta de Santiuste, calle de la

Potenda, número \

.

En 4.', de diez y seis páginas; fechado Segovia 16 de

Diciembre de 4880, y suscrito El GoLcrnador. Antonio

.i\()n.

.926 ^ Reglamento para el régimen interior de los Estable-

cimientos provinciales de Benefcencia de Segovia,,

en sus secciones de Casa-inclusa y Huérfanos de

ambos sexos, Departamento de Maternidad y Asilo

de Ancianos, Aprobado por la Excma. Diputación

provincial en 'ó de Noviembre de [i SI9.—Segovia:

1880. línp. de Santiuste, calle de la Potenda,

numero 1

.

Cuaderno en í.°, de cuarenta y ocho páginas.

;927 ^ Directorium annuale officii divini pro sacrosanclo

missce sacrificio celebr. jussu lllmi. Capit^ Alnue

Eccles. Cathed. Segev anno. Dñi. MDCCCLXXXI.
dispositum á D. Hermenegildo Cámara Izquierdo,,

Presbytero.—lllmi. D. D. Episc. permis. Segoviw.

1880.

—

Apud Pdrum Ondero.

En 8.°, deciento catorce páginas.

1928 ^ Revista de la Sociedad Económica Segoviana de

Amigos del Pais.—Año V. Imprenta de la V. de

Alba íi cargo de Santiuste.

£ñ íóUq, trece números con foliación cada uno, e! pri ^



filero í.* tle Enero de 1880, el 13. * catorce de Diciembre

del mismo,

929 ^ Boletín oficial eclesiástico de la Diócesis de Segovia,

En 4.°, cuarenta y un níimeros, ciento setenta y una pági-

nas. Hasta el número trece inclusive en la imprenta de ^Al-

ba á cargo de Santiuste; desde el catorce en la de Santiuste:

corresponde al año de 1880.

930 ér Boletin oficial de la Provincia de Segovia. 1880,

En folio doble, ciento cincuenta y ocho números. Pri-

mer trimestre en la Imprenta de Santiuste; segundo en la

de Ondero; tercero y cuarto en la de Rubio,

93

1

^ Breüe de su Santidad el Papa León XIII, en que

se conceden varias indulgencias y gracias á los

Asociados de Nuestra Señora de la Fuencisla.

En pliego doble apaisado, con orla, sin pié de impren-

ta: El Breve esta fechado en Roma, en San Pedro, el dia

XXVII de Agosto de MDCCGLXXX: tiene los dos textos la-

tino y castellano. Impreso en 1881.

932 i Ejercicios devotos, en que se pide á la Virgen San-

tisima su amparo para la hora de la muerte. Por el

limo. Señor D. Juan de Palafox, obispo de Osma^

corregidos en esta edición por el Dr. D. Tomás

Baeza González, Dean de la Santa Iglesia Catedral

de Segovia. Sigue la visita á Nuestra Señara de Sal-

cedon, jurisdicion de la Lastra de Cuellar, por este

mismo. Con las licencias necesarias. Segovia. 1881,*

Imp. de Pedro Ondero, Juan Bravo 40 y 42.

Un volumen en 16.°, de sesenta y ocho páginas.



1/33 ^ Nociones de aritmética, para las escuelas de pri-

mera enseñanza, por D. Restituto Prieto, Regenté

de la Escue'a Normal de Maestros de Serjovia.—
Segunda edición.—Segovia: Imprenta de D. Segun-

do Rueda, calle de Juan Bravo, 20.= 188!.

En 8 ".

*Í31- i Lecciones de geometría descriptird.— Planos acota-

dos por Don Vicente Correa y Palavicino, Coronel

graduado Capitán de artillería. Profesor de la aca-

demia especial del Cuerpo.—Segom'a: Imprenta de

Segundo Rueda, Juan Bravo, 20.—1881.

En í.\

'v)3"3 ^ Laberinto.—Carnaval 1881 Imprenta Ambulante:

Los operarios de los Sres. Santiuste y Rueda.—
Imprenta de Santiuste.

Un pliego estendidü.

936 é Carnaval de 188Í.

—

Invención de Guttemberg. Im-
prenta ambulante.—Segovia Imp. de Rueda.

Una hoja en 4.°.

937 4" A las Segóviaúás. Imprenta amlmlante. Las opera-

rios de las imprentas de los Sres. Santiuste y Rueda

Imp. de Santiuste,

Uiia hoja en 4.°.

938 ^ dorníté liberal dinástico.—Sr. D.

Una hoja en 4.°, sin pié de imprenta: es una circular

fechada Segovia y Abril... do 1881
, y suscrita El Presidente,

José María de Ochoa, y El Secretario, Mariano Ruiz. Ini-

|jresá en la de Santiuste.
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i>39 ^ Sr. D.

Dos hojas en folio, sin pié He imprentíi, pero csla en k<

de Santiiiste. Es una circular á los electores de la Motilla,

lechada en Madrid... de Abril de 1881, y suscrita Pascual

Altolaguirre. Impresa en la de Santiuste.

9Í0 ^ El Adelantado. Periódico de Intereses Morales ij

Materiales, Ciencias, Litefatura y Artes. Director:

Antonio de Ochoa y Alvarez.—Imprenta dé Sun^

tinste, calle de la Potenda, 1.

En la misma marca en que empezó. El primer númoríJ

de este año 1881 (lú't del periódico) salió el 6 de Enero; el

último (133 de aquel) el It de Abril, en la misma imprenta

de Santiuste.

941 i Tabla de los Sermones que se Itan dií predicar eii

esta Santíi Iglesia Catedral en el segundo semestre

de 1881.

—

Segovia,—Imp. de Ondero.

Una hoja en folio.

9í2 i Rosario de la Pasión que se repite cinco veces, for-

mará un Rosario importantísimo a quien lo rece y al

alma ó almas por quien se aplicare.

ríos hojas en 8.°, sin pié de imprenta; pero es de la

de Santiuste, año de 1881.

943 é Arte y Letras.— Imprenta de Santiuste.

Una hoja en 4.°, sin fecha. Es un anuncio de venta de

la Biblioteca Arte y Letras, cuyo encargado era Don Fran-

cisco Santiuste.

944 á- Guia del Peón Caminero.— Segovia. Imprenta di

/Santiuste, Potenda, núm. \.— 1881.

Cuaderno en 4.°, de cincuenta y cinco páginas;
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043 ^ Invitación. Imp. de Santiuste.

Una hoja en i.°, convida el Avuntamicntü á las Casíís

Consistoriales el 14 de Junio de 1881 para asistir á la Pro-^

(•esiündel Santísimo Corpus Christi.

9ití éf Insdluto Pronincial dñ Segovia.—Certamen litera-

rio —Im'prenta de Santiuste.

Medio pliego. Es un manifiesto esplicando las condicio-

no*, Y demás del Certamen; fechado Segovia 23 de Marzo

de 1881, y suscrito El Director, Epifanio Ralero.

91-7 $ Sr. D.

Una hoja en 4.°, sin pié de imprenta, pero lleva el sello*

del Gobierno civil do la provincia. Es una candidatura á

favor de D. José Oñale, fechada Sepúlveda 2 de J'iilio de;

1881 y suscrita por numerosos electores.

ÍH8 * Sr. D.—Segoviii Imp. de Santiuste.

Una hoja en folio; conliono un manifiesto fechado Sego-

via 12 dé Julio de 1881, y suscrito José Oñate y Ruiz,

presentándose candidato á la Diputación á Cortes por el

Distrito de Santa María de Nieva.

910 ^ Sr. D.—Segovia. Inip. de Santiuste.

Una hoja anónima, fechada Segovia 12 de Jidio de

1881; es una circular recomendando la candidatura de

I). José Oñate y Ruiz para la Diputación á Cói'tes del dis-

ti'ito ác (Sinta María de Nieva.)

950 ^ Sr. D.— Imp. de Santiuste.

Medio pliego estendido. Es un manifiesto fechado Se-

govia 1 i de Julio de 18o i, y suscrito Ilipjlito Finat, ei



.€iia,l aspira á ser Diputado tercera vez, por el Distrito de

Sogovia,

931 S Electores del Distrito de Segovia:—Seg: Imp. de

Rubio, pl.^ de Alfonso XII, núin. \i.

Una hoja en fólio con la candidatura de D. Hipólito

•Finat y Legiiizamon para la Diputación á Córtc^, fcciíada

Segovia 15- de Julio de 1881, y suscrita por varios elec-

tores.

;952 * 5/'. D.—Segovia. Imp. de Suntiuste.

Una hoja en 4.° con la candidatura de D. Salvador Sau-

late Matesanz para la Diputación á Cortes por (í1 Distrito do

Cuellar, fechada Segovia 21 de Julio de 1881, y suscrita

por varios vecinos de Segovia.

953 S El Aijuntamiento de Segovia.—Segovia: Imp de

Suntiuste.

Papeleta en medio pliego con orla negra invitando para

lias honras fúnebres que se celebraron en la Catedral el 3 de

Agosto de 188! por los que en 4 del mismo mes de 1837

inurieron por la libertad, el orden y el TroHO Constitucional.

9o4 i Sr. D.—Segovia: Imp. de Santiuste.

Una hoja en 4.°, fechada Segovia i 7 de Agosto de 1881,

y suscrita por los mismos que suscribieron la canilid;itura

de D. Hipólito Finat el 14 de Julio.

935 4' Invitación. Imp. de Santiuste.

Una hoja en 4.", en la que el Párroco y Diputados do la

.iglesia de los Santos Justo y Pastor convidan para sacar el

pendop en Ja Catorcena el Domingo 28 de Agosto de Í8íil -
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ú'ó^ ^ Electores de la provincia de Segovia: Tmp. de J{u~

hio, suc. de Alba.

Una hoja en i.", fechado Segovia 31 de Agosto de 1881^

-y suscrito Ezeqiiiel González y otros catorce electores.

i)'ól ^ Academia preparatoria para el ingreso en la espe-

cial de artille ria, dirigida por D Juan Ollero y
Carinoni, Comandante Capitán del Cuerpo, estable-

cida en Segovia, Calle Real del Carmen, núm. 28.

—

Imprenta de Pedro Ondero.—Juan Bravo, 40 y 42.

En 8.", de diez y seis páginas.

^•38 ^ Electores del Distrito de Segovia Segovia: Tmp. ,de

Rubio, suc. de Alba.

Una hoja en folio. Circular de D Hipólito Finat, fccha-

<da San Ildefonso 12 do Setiembre do 1881, dando gracias

.jior haber sido eloLíido Diputado á Cortes por Segovia.

950 ^ In solemni studiorum instauratione tn Sanctorum

Fructi et Ildephonsi Segoviensi Seminario Oratio

publice reciíata á D. Jo.\epho del Castillo et Salinas,

Pra'sb., el Sacrce Theologio} Professore, Kalend.

Octobri<; ann. Dñí. ^JDCCCLXXXl. — Segovicc:

Typis P. OndfirQ.

Cuaderno en 4.", do quince páginas.

,9:60 ^ Ultimas profecias que tenia reservadas el profeta

Bug de Milhas para varios puntos de Europa que

empiezan en el año de 1881 y concluyen en el de

1887.

—

Segovia. 1881. Imprenta de F. Santiusle,

calle de la Potenda, núm. 1.

En 10,°, de quince [)áginas.
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9C I ^ Lecciones de llísto^'ia universal, arregladas al pro-r

grama de la Academia de Artillería, por D. Anto-r

nio de Ochoa y Alüarez, Comandante graduado Ga~t

pitan de Infantería.—Scgovia — 1877. hnp. de la

V. de Alba á cargo de Sant inste.

Un tomo en i,", de trescientas ochental y dos pá-

ginas.

902 f Trozos de los clásicos Latinos, coleccionados, (//¿v

puestos y anotados por D. Epifanio fíalero. Licen-

ciado en Filosofía y Letras, y Catedrático numera-
rio por oposición de la asignatura de Latín y Cas-
tellano del Instituto de Segovia.—Segovia.— 'J879,

Imp. de la V. fie Alba á cargo de Santinste.

ün tomo en 4.° de trescientas cuarenta y dos pá-

ginas.

963, i Motite de Piedad y Caja de Ahorros de Segovia.—
Memoria leída en la Junta general del 9 de Oc-
tubre de 1881

,
por el Consejero Secretario de dicho

establecimiento, Don Antonio de Ochoa y Alvares.
—Segovia: Imp. de Saiitiuste, Potenda, 1.

—

4881.

Cuaderno en 4.°, de diez y ocho páginas. EJs la segunda

que se ha dado á la prensa.

9G4 ^ Monólogo escrito espresamente para la Señoriiq,

30
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Doña Petra Vaquero, por D. ¡Ensebio Sauz.— Tin-

prenía de Santiuste.

Dos hojas en 4.°, fechado Segovia 12 Octubre 1881, y
suscrito E. S. Fué recitado on una reunión familiar.

965 * Sr. I).

Medio pliego en folio, sin pié de imprenta. Es una carta

de D. Liborio Baeza y Cáceres, fechada Sagovia 7 do Xo-

TÍemi)re de 1881 , en que se anuncia como corredor de co-

mercio, legalrnente autorizado, siendo el primero de este

género (jue ha habido en Segovia.

966 $ Segovia 14 de Jubo.—Núm. 1."

—

La X... Es

igual «... l\¡Un gran acontecimiento que va á te-

ner lugar en SegoviaU! Imprenta de Ondero^ Juan

Bravo. 40 y 42.

Dos hojas en 4." mayor á dos columnas. Han ido sa-

liendo números hasta el *! O que fué el 8 de Setiembre de

1881 , todos anónimos.

967 é Cuatro palabras acerca del ferro-carril de Medi^

na del Campo a Segovia, por...—Segovia: Im-
prenta de Ondero, calle Juan Bravo, 40 y 42.

—

1881.

Cuaderno en 4.° de veinte páginas, escrito con el fin de
inspirar confianza en el público Segoviano acerca del feliz

y pronto resultado que ha de obtenerse en esta empresa.

968 5 Ordo recitandi divimim officium, m\sasque ce'.e-



brandi secundum Rubricas Brevi irrti Romani,\Car~
melilani, et nova Decreta S. II. O. Ad usum Car-
melitarum Promntíce S. P. N. Elice iii Veten' Cas-

tella. Dispositus sub approbaiione R. P. Josehp á

Suncta Therefiía á P. Fr. Gregorio á Sancta Sa-

lomé. Pro anuo Domini MDCCCLXXXIl. cuní

licentia necesaria. -Segovicb: Apud Petruní Onde-

ro. 1881.

üii volumen en IG.". de ochenta y cinco páginas.

969 i Tratado de Balística de la Artillería raijada, Por

el Comandante Capitán D. Antonio de la Azuela ?/

Gobantes y el Comandante Capitán Teniente Don
Juan Loriga y Herrera- Dáüila. Profesor y Ayi-
danta de Profesor respectivamente, de la Academia

de Artillería.—Segovia. Imprenta de Ondero, Juan

Pravo, iO y 5.2.-1881.

En i.", de trescienlns setenta y ocho páginas. Por sepa-

rado tiene el atlas liiografiadu, pero con portada impresa

en la misma casa de Oadero, en este mismo año.

970 f Sr. D..,. Segoüia 30 de Noviembre de ]SS].

Una hoja en í.°, impresa en casa de Ondero y firmada

Valentin Mascaró y del Hierro, el cual solicita una suscri-

cion para contribuir al sosten del establecimiento que

ha fundado para recojer, mantener y educar niñas po-

lires.

n f Programa para la función dell de Diciembre de

1881 .

—

Segovia. ímp, de Santittste.

Una hoja en 4." menor, y al reverso la invitación



í|üe para es!a fuacioii liiceii D.- Mirtiii G:ircia v So-
nora

972 Ferro-carril de Scgovía á Medina del (Lampó.

1881.

Varias liojí*s 8ri folio cíobíe, (le distintas formas y con

(JiferGiUos objetos.

078 i Almacén de coloniales de Ochoa y Hermano, calle

de Juan Bravo, 6, Segoüía. Ventas a precio fijo.

1881.

Cuaderno en 8.°^ do diez y sois hojas.

&7i i Directorium ánnnale oficcii dinini pro sacrosanto

misste sacrificio celebrando harisque canonicis per-

solvrndisjussii lllmi . Capit. Almre Eccles. Galhed

.

Sego'\ ad rjüs tottusqUe {Diócesis usuní anno Dñi.

MfJCCCLXXXli. D'^posilúm á Ü. Hermenegildo

Cámara Izqu'erdo, presbítero, ejusd. Sanct^

Eccles. Sacrar. Ca'rem. Magfsh'o.-—lllmi. D: I).

Episc. permis.—Segocité: 1881.

—

Apud Pctrum

Ündero.

Cuaderno en 8.°, de Ochenta y nueve páginas.

075 i Sr. D.—Segoma Vó de Diciembre de 188Í.

Una hoja en 4.', anunciando la reaparición del periódico

titulado YA Adelantado desde primeros del año próximo de

Í883, con algunas modificacioMes;
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976 ^ Tabla de los Sermoiies que se han de predicar eit

esta Santa Iglesia Catedral en el primer semestre

de 1882.

—

Segovia.—Imp. de Ondero,

Un pliego esterKlido con orín.

977 ^ La Tempestad. Periódico dominguero, tempestivo

y joco-satirico. Director: Jiipiter. Imprenta de Ru-

bio, sucesor de Alba, Plaza de Alfonso XIL nú-

mero 1 4.

Continúa con la misma marca en que empezó. El primer

número de este año (37° del periódico], ó sea la primera

Tormenta, salió á la luz pública el dos de Enero coa la mis-

ma viñeta del encabezamiento, la cual desapareció desde la

Tormenta 38.°: el último, de 2o de Diciembre, es el 68 del

año lí;

978 i Revista de la Sociedad Écononv'ca Segoriana de

Amigos del Pais.—'Año VI.—Imp. de SantiUste,

calle de ¡a Polendi^ nüm. 1.

En folio á dos columnas, con el escudo de armas de la

Sociedad. Este año comprende los diez primeros númei'os

del año VI, llevando la fecha de 1 /* de Enero el primero, y
dtí 20 de Diciembre el décimo y último.

979 ^ Boletín oficial Eclesicistico de la Diócesis de Sego-

via.—Imprenta de Pedro Ondero, Juan Bravo

'

40 y 42.

Ün volumen en 4°, de cuatrocientas diez y sci.« páginas
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en cuarenla y un nún.eros. Corresponde al año de 1!

1G.°, de existencia.

980 jf Boletín oficial de la Proüincki de 6'egovía. 1881.

Imprenta de liubio sucesor de Alba, Plaza de A!"

fonso XII, núni. 1 í.

En folio doble, ciento cincuenta y siete números.
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APBNDXGB

fíUMERO 1
.** CONTIENE LOS IMPRESOS QUE NO SE HA.^

TENIDO PRESENTES EN SUS AÑOS B.ESPECTiy0So

4 # Memoria sobre el modo de cxlraer elaceyle del oru-

jo, ó bien sea de los granillos de la uva, Publicada

fior la Sociedad Geórgica de Montechio en la Marca,

Traducida al castellano por Don Antonio Vitoria.

Con licencia. En Segovia: En la Imprenta de Don
Antonio Espinosa. Año de 1782,

En 8.°, de cuarenta y siete páginas, y una lámina

.gravada en cobre, que representa la máquina para la ope-

ración.

2 ^ Instrucción militar christiana, traducida del Fran-

cés para uso de los Caballeros Cadetes del Real Co-

legio militar de Segovia por el capitán D. Vicente

de los Ríos. Segovia. 3IDCCCVIIL Por Don An-

tonio Espinosa, con las licencias necesarias.

En 8." recortado, de Retenta y dps páginas, impresión

sJKíenuda, pero clara y buena.

p ^ Canciones patrióticas de vivas y aclamaciones á l<^

Constitución de la Monarquia Española, por s\o

Juramento, publicación y colocación de la Piedra

JJonstiiucional en esta corte en 12 de Marzo d?
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4820.

—

fíeimpresa en Segoma, Imprenta de Espi'^

nosa. Ario de 1820.

En i.", dos hojas.

4 ^ Canción patriótica que manifiesta el amor que una"

nimes todos los Españoles debemos tener á la Reli-

gión, al Rey, á la Constitución, á la Patria y á si

jnismos entre si.~ Reimpresa en, Segovia. Imprenta

de Espinosa. Año de 1820.

En 4-°, dos hojas.

5 f Aviso. Se hallará en la librería de Domingo Ale-

jandro, en los soportales de la plaza de la Constituí

cion á cuatro cuartos.

Medio pliego apaisado, en que la Sociedad patriótica

.do Segovia anuncia que al siguiente dia 18 de de 1820

publica el primer número de sus tarcas. Letra gorda y

hermosa.

6 ^ Sociedad Patriótica de Segovia.—Segovia. Impren-

ta de Espinosa. Año de 1820.

Periódico en folio á dos columnas, cuyos niimcros do

dos hojas se vcndian á cuatro cuartos en la librería de

Domingo Alejandro, en los soportales íie la plaza de la

Constitución. Los primeros no llevan fecha, el 15." es

del 24 de Agosto, el 19." del 21 de Setiembre; el 20.° del

28 del mismo; este es el último de la colección incom-

pleta que yo tengo, y no he visto ninguna otra.

7 ^ Manifiesto de la Suciedad Patriótica de Segovia á

los Electores de Partido y Provincia.—Segovia,^

Imprenta de Espinosa.

En ü.", dos hoja^: fechado en Segovia ú 3 de Mayo d«

:de 1820.
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8 ^ Ciudadanos. Ségoüia, Imprenta de Espinosa. Aña
de 1821.

Medio pliogo, sin fecha, ni firma: es una exhortación á

&ostenfer el sistema constitucional.

9 Letrilla de un Labrador Constitucional. Segovíaf

Imprenta de Espinosa. Año de 1821 -

Medio pliego en dos liojas.

10 f (Un manifiesto) Segouia, imprenta de Espinosa.

Año de 1822.

Medio pliego con las iniciales R. S. Contieno quejas

sabré hechos contrarios á la Constitución. Por las iniciales

pürece que el manifiesto es de D. Ramón Salas.

1

1

f Novena y ofrecimiento del Rosario de siete dieces y
tres Ave-Marias a los siete Dolores de Maria Sun-

tisima, como se practica en la Real Hermandad

del Real Sitio de San Ildefons-o. Con licencia: /Se^

govia, Imprenta de Espinosa. Año de 1824.

En 8.°, treinta y dos páginas.

12 ^ R. I. P. Honor á las cenizas de los Libres.—Segó-

vía: Imprenta de los Sobrinos de Espinosa. 18i3.

Medio pliego con orla y adornos figurando un sarcófa-

go. Es la papeleta por la que la Milicia nacional, de acuer-

do con el Ayuntamiento, convida para el aniversario del

4 áe Agosto por las almas de los compañeros que murieron

en igual dia de IS37 defendiendo la Constitución y la

Libertad.

13 í Invitación. Sr.

Medio pliego apaisado, sin pié de imprenta; es la pape-»
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l'eta tle convite para la posesión del Sr. Obispo D. Fr,

Francisco Puente el 5 de Octubre de 1848,

li ^ Canción entonada aliernativamente por los coros dé

niños y niñas de la Real Archicofradia de la Corté

de María al hacer la primera entrada en >Segovid

su dignísimo Prelado elExcmo. é limo. Señor Don

Fr. Francisco Puente.—Segovia^ )8i8.

—

Imp. de

D. E. Baeza.

Üila hoja en 4."

lo $ A la feliz llegada del Excmo. é limo. Señor Don

Fr. Francisco Puente, dignísimo Obispó de Segoria.

Los Escolares internos y estemos de su Semina-

rio.—Segonia^ 1848.

—

Imp. de D. E. Baeza.

lliía hoja en 4,°

l6 I Inscripciones puestas en la portada de la Iglesia

del Seminario Conciliar de esta ciudad iluminada

por los Seminaristas, en celebridad del arribo de su

nuevo dignísimo Prelado elExcmo. é Tilmo. 5eñor

Don Fr. Francisco Puente.—Segovia: Imp. de

b. E. Baeza. 1848.

liria hoja en 4,°, apaisada

^

M ^ ínvilacion. 6'r.

Papeleta en medio pliego apaisado, siri pié dé imprenta,

invitando para el 22 de Octubre de 1848, en que el Señor

Obispo PuGnte hizo su entrada pública en la Catedral.

^8 ^ Conciudadanos: iSegoüia: Imprenta de los Sobrinoé

de Espinosa.

Medio pliego, fechado Segovia 29 de Agosto de
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Í8o0, y firmado, Valentín Barbero, Sebastian Lários Ñájé--

ya, Francisco P. Castrobeza, Juan Govea,

20 ^ Segoüíaiws.—Imp. de D. 'Eduardo Baeza.

Medio pliego fechado Segovia 5 de Agosto de 1852, erí

que D. Francisco Tiburcio Arribas escita el celo de los ha-

bitantes de esta ciudad para que contribuyan á las fiestas

de Catorcena de la extinguida parroquia de S. Facundo.

51 1 $ Hermandad de botica bajo la protección de Nuestra

Patrona María Sma. de la Fuencisla. Segovia.

1853. Imp. y Litografía de D. Eduardo Baeza.

Medio pliego con orla y un grabado de la Virgen de la

Fuencisla: es la carta de hermandad.

21 ^ El Ilustre Ayuntamiento... Segovia, Julio ÍS'óí:

Imprenta y Litog. de Baeza.

Medio pliego con orla. Manifiesto de las funciones cori

que se solemnizó la entrada en Madrid del Duque de la

Victoria, y el General Odoncl.

22 -f El Trono y la Nobleza. Revista monárquica de

historia, ciencias, artes y literatura, dedicada á

SS. MM. la Reina y el Rey, familia real y nobleza

Española. Segovia: 1853.

—

Imprenta de los Sobri-

nos de Espinosa: Director y propietario D. M. Oviló

y OlerOi

Un tomo en folio mayor, de trescientas cuarenta y dos

páginas, y termina con un número extraordinario del 21

de Julio de 1854, La impresión es lujosa, con orla cada

hoja; ostenta las armas reales, y tiene buenas litografias

que representan escudos de armas y retratos de algunos

Grandes de España.
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á3 $ Pejisami'entos Teológicos contra los errores del tíem-^

po, por Don Nicolás Jamin. Nueva edición aumen-

tada con un apéndice por Don Ramón de la Fuen-

te Segoüia. \Sb^. Imprenta de los Sobrinos de

Espinosa.

tln volumen en 4.". So publicó |>or entregas semanales

de 16 jíáginas, y había de constar do veinte entregas, pero

soío salieron siete, tal vez por falta de suscritores.

24 ^ Ave María Purísima. Sin pecado eoncebida.—Se—

goüia, \3 de Juniode \Soo. Imprenta ij Litografía

de Baeza.

Medio pliego con versos acrósticos y un grabado de la-

llurísima; abajo dice: Un seglar para mas solemnidad en los

cultos de las Congregaciones.

Tó ^ Muria, A las hijas de su Inmaculada Concepción

en el quinto aniversario que la dedican. Seguvia,

48o6; Imp. de Baeza.

Una hoja en 4.°, invitando para contribuir á la fiesta del

18 de Mayo.

26 5 Invitación. Segmña: Imp. de Alba.

Papeleta en 4.", convidando para la función de Catorce-

na del Salvador del Domingo 4 de Setiembre de í8o9.

27 f Programa. Imp. de Alba.

Medio pliego, fechado Scgovia 20 Agosto de !864, y
firmado El Secretario de la Parroquia Gabino Barbero. Es

el programa de las fiestas de Catorcena de San Martin^

28 5 Invitación. 1868.

—

Imp. de Alba.

Paj)elcta en 4.°, invitando para la Catorcena de San

Sebastian el 30 de Agosto,
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29 i i4 los Elecfores del part-do democrático rcpuhlíeans

de la provincia de Segovia.—Segovia. Inip. ds

Alba.

Medio pliego. Circular de D. José de Gorria y Gutiérrez^

presentándose candidato á la Diputivcion á Cortes, íimiada

jjor él, y fechada Segovia 1:1 de Enero de 1869.

30 i Invitación. 1870. Imp. de la V. de Alba y San-
tiuste.

Papeleta en 4,*, convidando para la Catorcena de h
Santísima Trinidad el Domingo 28 do Agosto.

31 í El Eresma, periódico liberal.—Se publica los Mar-
tes, Jueves y Sábados.—SegoHa: \S1... Imp. de

Alba.

En folio á dos columnas. El primer número salió el

martes dos de Mayo de 1871; y el último, que fué el 76.'

del año segundo, el sábado 20 de Junio do 1872, Se dá

esta esplicacion que quedó incompleta en el lugar corres-

.pendiente.

32 $ Invitación. Segovia. Imp, de la V. de Alba y San-
tinste.

Papeleta en 4.", invitando para la Catorcena de Sa?»

Sebastian el 1." de Setiembre de 1872.

'33 * Segovianos. Imp. de la V. de Alba y Santiuste.

Medio pliego, firmado Mariano Liovet Gástelo, y fechado

Segovia 24 de Setiembre de .1873. Manifiesto anup.ciaíidQ

-su elección para la alcaldia de esta ciudad.

,34 5 La Armonia niédico~fj,rmacéulica. Periódico ^uin.-
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cenal. Órgano oficial de las Juntas provincial y de

partido.—Segoüia: Jmp. de la V. de Alba y Sanr^

tiuste..

En folio á dos columnas. El primer número salió el 30

á.e Noviembre de 1872: el cuarto, que es el último que he

^'¡sto, el 4o de Enero de 1873. En este pone la portada del

Jlcglamento de la Asociación, impreso como folletín para

¿)oderse cortar y encuadernar por separado.

3o é El Magisterio Segoüiano. Periódico oficial de la

Asociación de Maestros de la provincia. Segoiña:

hnp, de la V. de Alba y Santiuste.

En folio á dos columnas. El primer número salió el 5

.de Abril de 1873, y el 20 de Diciembre el 18.° que fué el

último de este año. En el siguiente salieron siete números,

siendo el último el 5 de Abril.

.36 ^ Escuela preparatoria especial para artillería, esta-

blecida y dirigida eii Segouia en el ex-convento de

Capuchinos, plazuela del mismo nombre, por D. Jo^

sé de Gorria y Gutiérrez, Comandante graduado

Capitán de aquel arma.—Segovia: 1874. Imprenta

de la V. de Alba y Santiuste.

Cuaderno en 4.°, de diez y seis páginas.

37 ^ Segovianos.., Imp. de la V. de Alba y Santiusie

Medio pliego. Manifiesto fechado Segovia 3 de Marzo de

.4874, y firmado Mariano Llovet Gástelo, despidiéndose del

pueblo, y manifestando haber cesado en la Alcaldía por

^disposiciones superiores.

,38 -f Invitación.—Imprenta de la V. de Alba y San-^

tiuste.

Papeleta en 4.°, convidando para la Catorcena de Sapíf^

Columba el 29 de Agosto de 1870.
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30 Acodcmia <lc ArliUeria. Prevenciones qué han de

tener presentes los Alféreces Ahnnnos y Alumnos

de la misma, al salir de esta capital para disfrutar

vacaciones ó licencia.—Segovia, 1876; Imprenta de

P Ondero, Calle Real, 40 y 42.

En i.\

40 ir Invitación.—Segovia. ^HJfj. Jnip. de Ondero.

Papeleta en medio pliego apaisado con orla negra y las

armas episcopales, invitando para el entierro del Sr, Obis-

po Echevarría que se verificó el 24 de Diciembre, y la de-

función el 21.

41 $ Invitación. Imp. de la V. de Alba á cargo de

Santiuste.

Papeleta en medio plieg/?, con orla negra, una viñeta,

y el sello del Ayuntamiento; en Id que esta corporación

convida para las honras fúnebres de) 4 de Agosto de 1877

por los heroicos defensores de esta ciudad que sucumbie-

ron en igual dia de 1837.

42 é El Acueducto de Segovia. Obra dedicada al Mu-
nicipio de la misma ciudad. Imp. de la V. de Alba

Li cargo de Santiuste.

Un pliego, á dos columnas, fechado Segovia 28 do

Marzo de 1878, y firmado Germán Salinas.

43 é Solemnes fiestas de Catorcena en la iglesia parro-

quial de San Martin de Segovia, en los dias 1, 2,

3, 4, 5í/ 6 del mes de Setiembre de 1878,— Imp.

de Rueda.

Medio pliego, fechado Segovia 24 de Agosto de 1878,

38
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y suscrito El Secretario de la Parroquia Antonio de Llanos.

Es el programa de las fiestas.

44 * Parroquia de San Martin.—Jmp. de Ondero.

Papeleta en 4.°. de invitación para ia Catorcena de San

Martin el 1.° de Setiembre de 1878.

45 ^ La Congregación de Nuestra Señora del Rosario,

sita en {a Parroquia de San Martin, celebra su

función principal con motivo de la Calorce-na el

Martes d de ¿Setiembre de '1878.

—

Seg. Imp. de

Ondero. *

Papeleta en 4/, de invitación á la fiesta.

46 i Invitación.—Imp. de Ondero.

Papeleta en 4.°, de invitación para la Catorcena de San

Millaa el Domingo 31 de Agosto de 1879.

47 ^ Sección de Fomento de la Provincia de Segovia.—
Memoria relativa a los trabajos en que se ocupó esta

Dependencia, desde su instalación en 10 de Julio de

1859, hasta 31 de Octubre de 1862.'

—

Segovia:

1862. Imprenta y Librería de D. Juan de Alba.

Cuaderno en folio de treinta y ocho páginas, fechada la

Memoria Segovia 11 de Noviembre de 1862. y suscrita El

Jefo de la Sección de Fomento José María de Ochoa,

.



209

Numero 2." eoNTiENfí los impresos sin pie dk

IMPRENTA^ PERO PARECEN SER DE LAS D.E SEGOVIA.

1 > Oración paneíjírica al festivo día de S. Gregorio el

Magno. Predicada en la Parroquia de S.Andrés
de la Ciudad de Segovia^ Con la circunstancia de

solemnizar la Cohrtxira del Excelentísimo Señor

Marqués de Mondejar, hijo, y feligrés de la misma
Ciuda/.l y Parroquia. Por el muy Reverendo Padre

Bernardo Sartolo, Predicador mayor en su Colegio

de la Compañia de Jesús. Dale á la estampa la

misma Parroquia de San Andrés.

En 4.", trece hojas, y otras siete de dedicatoria y licen-

civis. Fué ccrLsiirada. el. 3 de Abril de IG81, por el Dr. Don
Pedro de Santa Gadea, Penitenciario de esta Catedral;:

el 4^ por el Dr. D. Juan de Villaze y Tozmediano, Magis-

tral de la misma: el 7 concedió la licencia para la im-

presión el Obis()0 D. Matías de Moratinos Santos; el 8 se

redactf) la dedicatoria al Marqués de Mondejar (pie firman

el Licenciado Juíin. Loper de Lubiano, Párroco; cuatro fe-

ligreses, y el Notario. De esto infiero que la impresión se

liizo aquí.

2 ^ Bula de gracias é indulgencias concedidas A esta Ve-

nerable Congregación, sita en la Iglesia Parroquial

de la Ciudad de Segovia.

Cuaderno en 8.°, de veintitrés páginas, sin fecha. La
concesión es á la Cofradía de la Concepción, su fecha á 6

de Agosto de 1608, pero la impresión es muy posterior, y
parece hcclia en casa de Espinoisa.
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3 é Sumario de las Indulgpncias concedidas á los Her-
manos de la Congregación de Nuestra Señora de la

Anunciación, sita en el hospital de la Parroquia de

San Clemente, de la Ciudad de Segovia.

Un pliego estendido en forma de edicto, con orla y un

grabado de la Virgen, sin fecha.

4 ^ Sumario de las Indulgencias concedidas á los Her-

manos de la Congregación de Nuestra Señora de la

Anunciación, sita en el Convento de PP. Triniía-'

rios Calzados de la Ciudad de Segovia.

Un pliego estendido en forma de edicto, con orla y un
grabado de la Virgen, sin fecha.

5 i Circular.

Medio pliego, fecho en Segovia á veinte y quatro de Di-

zicmbre del año de mil setecientos y treze, y firmado Don

Joseph de Rivera y üoriga, y Por mandado de su Señoría

Gaspar de Qiiiros. El D. Joseph era vizconde de Casta-

Ossa, Superintendente General de lo Politico Militar, y Ha-*

cíenda de esta Ciudad de Segovia, y su Provincia, por su

Magestad. Trata de impuestos.

6 ^ Tanto de la Bula de indalgencias que tiene la Co-

fradía de la Purislnia Concepción de Maria Santi-

sima en su Capilla del Real Convento de Nuestro

Padre Seráfico San Francisco De la ciudad de Se-

govia: sacado de la Latina y de otro Trasunto anti-

guo, concedidas á pedimento del Gremio de Ancho

de la Fábrica de Paños de dicha ciudad, año de

1536. Renovóse en el mes de Octubre del año de

1725.

Un pliego de marca estendido en forma de edicto, con

orla estrecha y un grabado en madera do la Purísima.
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7 i Besúmen de las indulgencias concedidas á los ¿5-

clavos y Esclavas de la Venerable Esclavitud en la

Hermita de el Saníisimo Christo de la Cniz^ extra"

muros de la Ciudad de Segavia.

Un pliego estenditlo con orla y un gral-ado del Santo

Cristo.

8 5 Invitación. Sr.

Papeleta en 8.°, apaisada sin fecha, en la (jue «1 Cura

de San Millan, D. Cipriano Miguel déla Calle, convida para

beber en su casa en la tarde del 29 (seria de Agosto), y el

30 para asistir al pendón en la función de Catorcena.

9 i Don Alonso Marcos de Llanes y Arguelles por la

gracia de Dios y de la Santa Sede Apostólica, Obis-

po de Segovia, del Consejo de S. M. Señor délas

Villas de Turégano y Mojados, etc.

Un pliego doble de cániíra. Es un edicto dado en Se-

govia á 6 de Febrero do 1779 por el espresado Obispo, en

(jue inserta un Brebe de Pió 6." concediendo la gracia de

comer huevos y lacticinios en ciertos dias de cuaresma.

i O 5 Conclusiones sostenidas por D. Miguel Pecharroman

é Isasi, presidido por D. León Beano en la academia

de S. Ildefonso del Seminario de Segovia el dia 23

de Marzo de 1794.

En medio pliego.

4 I $1 «.Ensayo sobre la mejoría del Teatro, impreso en

Segoina el año de lldS.»

No he visto esta obra, pero en la Biblioteca de Escrito-

res Aragoneses, sección literaria, tomo 3.°, comprensivo de

las Poesías selectas do D. Juan Francisco López del Plano,
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sesenta de dicho prólogo, so dice con referencia al prota-

gonista Reclama un lugar aparte, y muy privilegiado su

Ensayo sobre, etc.

12 ^ Preguntas á que han de responder los Señores Cu-

ras de la Provincia de Segoiña, para satisfacer á

una Orden del Rey comunicada por el Excelentisi-

mo Señor D. Miguel Cagetano Soler, su fecha 26

de Marzo de 1800.

Un pliego.

13 é Pastoral

Un pliego. Es del Obispo Santaniai ia, fechada en Segu-

víaá 28 de Mayo de 1801.

14 i Bando.

Un pliego estendido apaisado. Es del Corregidor D. An-

tonio González Alameda, aleando trabajar en los días festi-

vos, y prohibiéndolo. También prohibe todo juego y bailes

en las cercas de la Ciudad, paseos públicos y demás sitios

estemos: es del año i 801-.

'\o ^ Bando.

Un pliego estendido apaisado, á cuatro columnas. Es del

Corregidor Don Antonio González Alameda. Prohibe cator-

ce escesos, el primero los juramentos, la blasfemia, y las

palabras torpes, impuras y mal sonantes; es del año 180 i.

16 ^ Pastoral.

Un pliego. Es del Señor Obispo Sanlamaria, fechada en

Scgovia á id de .\g05lo de 1801.
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\ 7 > El Bcij se ha servido de expedir el Real Decrela

siguiente: Don Josef Napoleón etc.

En fúlio, dos hoja-. La Real orden está fechada Madrid

20 de Marzo d'3 1809. firmada El Conde de Gabarrús, y diri-

gida al Intendente de Segovia, El cumplimiento se dio en

Segovia á quince de Abril del mismo, firmado Dámaso Cas-

tillo Larroy, y Agustín Picatosto.

18 ^ Tabla perpetua y segura para lograr la Letra Do-
minical hasta el año de ocho mil setecientos.

Medio pliego apaisado, sin fecha ni firma; pero la formó

D. Miguel de Lázaro Villasana. canónigo de esta Iglesia, y
puede ser anterior al año 1810,

19 ^ Edicto.

Medio pliego: fechado Segovia 22 do Agosto de 1812,

y firmado El Intendente Ramón Luis Escobedo. Manda en-

tregar al Corregidor los muebles ó alhajas de particulares,

secuestrados por el gobierno intruso, etc.

20 ^ Circular.

Dos hojas en folio: fechada Segovia 28 de Agosto de

1812, firmada El Intendente Ramón Luis Escobido. Ordena

•el pago de diezmos.

21 é Intendencia nacional de Segouia.

Un pliego fechado Segovia 16 de Julio de 1813, y fir-

mado Ramón Luis Escobedo. Trata de la percepción de

contribuciones ordenada por las Cortes en los puntos que

vaya desocupando el enemigo.

22 ^ Intendencia Nacional de Segoüia.

Un pliego en folio, fechado Segovia 16 de Julio de 1813,

y suscrito Ramón Luis Escobedo. Es una circular que trat-^í
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de las contribuciones que han de ¡pagar So¿óvia y sus par-
tidos.

23 ^ La Diputación provincial de Segovia, á los habitan--

tes de la provincia.

Un pliego, fechado Segovia 1 1 de Noviembre de 1813;

firmado el Jefe político superior, Presidente, José Fernan-

dez Queypo, y Manuel de Iglesias Garcia, Secretario.

24 é Casa nacional de Moneda de Segovia. Estado mcn"
sual que manifiesta las entradas y salidas en esta

Tesoreria....

Medio pliego estendido, fechado Segovia 4 de Febrero

de 181 i, y firmado, Antonio Diez y Sánchez,

25 3r Tesoreria Nacional.... Provincia de Segovia. Lista

de los] Donativos que para la plantificación de los

JJospitah's Militares del quarto Exercito de Opera-^

dones, han hecho en efectos y dinero.

Medio pliego apaisado, fechado Segovia 3 de Mayo de

1814, y firmado, Vicente Noval y Camino.

26 ^ (Circular al) Señor Alcalde y Ayuntamiento Consti"

tucional de....

Medio pliego, la circular está fechada en Segovia 9 de

Marzo de 1814, y firmada José Fernandez Queypo: inserta

un decreto de las Cortes mandamjo que se hagan rogativas

por la feliz llegada del Rey á la Corte.

272^2' [Circular a los) Scfiores de Justicia de...

Medio pliego: fechada Segovia... de Enero de 1815, y fir-

mada Manuei^Saenz de Viniegra. Trata del modo de formar

las cuentas de Suministros de los ejércitos de operaciones.
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Un pliego fechado Segovia 4 4 de Abril de 181 8, y £r-

xüSLÚo Manuel Saenz de Viniegra. Circular dirigida á los

Ayuntamientos sobre Vales Reales.

29 4r Aviso al piddko. Españoles residentes en Segovia,

En folio, dos hojas. Es el anuncio de una fiesta patrióti-

ca para el dia 19 de Marzo de 1820; fechado en Segovia el

16 do los .mismos.

30 ^ Ciudadanos de la provincia de Se.govla.

ün pliego estendido en forma de cartel, fechado en Se-

govia á 3 de Setiembre de 1820, y firmado por el Jefe Po-

lítico interino José Balsera. Dá cuenta al público de los su-

cesos ocurridos con motivo de haber destinado de cuartel

á Oviedo al general Riego.

31 ^ Milicianos.

En medio pliego, fechado en Segovia á 1." de Enero de

^iS21, y firmado por el Teniente Coronel Comandante San-

tiago Arranz de la Torre; es el manifiesto (jue dá con moti-

vo de haber sido reeligido el dia anterior,

32 ^ Ciudadanos.

Medio pliego fechado en Segovia 8 de Enero de 1 821

,

ürmado Juan López Pinto. Es un manifiesto esponiendo lo

ocurrido el 6 del mismo en la elección de concejales.

33 Aviso al púbiico.

En medio pliego apaisado, sin fecha; pero del contesto

se infiere que se imprimió en Enero de 1821 . Los caracte-

res son de los mejores y mas gruesos de la imprenta c|^

Espinosa.

39
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34 i Milicianos.

Medio pliego fechado en Segovia 14 de Fnero de 1821,

firmado El Teniente Coronel Comandante, Santiago Arranz

de la Torre. Escita á los milicianos al curnplimientq del

deber, y a que se hagan el uniforme.

3ü $ Gobierno político de la provincia de Segovia.

Un pliego sin fecha ni firma: inserta la ley hecha en Cor-

tes, rubricada de la real mano á 26 de Abril de 1821 , sobre

las causas por conspiración ó maquinaciones directas con-

tra la Constitución, la seguridad del Estado, y la sagrada é

inviolable Personal del Rey Constitucional.

33 ^ Gobierno político de la Provincia de Segovia.

Un pliego, fechado en Palacio á 28 áe Abril de 1821
, y

de mano en Segovia á 12 de Mayo, y suscrito el Gefe poli-

tico interino Ángel Martínez Lorente. Traslada decretos de

las Cortes.

37 ^ Gobierno político de la Provincia de /Segovia.

Un pliego, fechado Segovia 28 de Noviembre de 1821,

y firmado El Gefe Político superior interino Leonardo Gil

de la Cuesta. Correspondencia entre el Rey y las Cortes.

38 5 Gobierno político de la provincia de Segovia.

Medio pliego, fechado Segovia 22 de Setiembre de 1821,

firmado El Gefe politico superior interino, Pedro Martin de

Bartolomé. Inserta una Real resolución sobre elecciones á

Diputados á Cortes, dii'igida á los alcaldes y ayuntamien-

tos constitucionales.

39 ít Segovianos.

Medio pliego apaisado, fechado Segovia 6 de Octubre
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de 1821 , firmado El Alcalde primero, Martin Antonio Cube-

ro; y Por acuerdo del Ayiuitamiento el Secretario Faustino

Tejedor. Avisa para el Domingo 7 las elecioaes parro-

quiales.

40 i ¡Señor.

Un pliego fechado en Segovia á 14 de Noviembre de

1821, sin firma. Es una exposición que el Ayunfamienlo y
ciudadanos de Segovia hacen al rey, á fin de que aleje de

su persona á los que con engaños trataban de perderle.

41 ^ Señor.

Un pliego, fechado en Segovia á 18 de Noviembre do

1821, y firmado por El Capitán Comandantede Iníanteria

de la milicia nacional, Pablo Mataré, y muchos milicianos,

los cuales dirigen al rey otra exposición sobre los sucesos de

Alcañiz.

42 ^ Anuncio.

Medio pliego, fechado Segovia 4 de Diciembre de Í82l,

firmado El Gefe politice superior interino. Leonardo Gilí de

la Cuesta. Espresa los Diputados á Cortes, y Provinciales,

para los años de 1822 y 1823, nombrados en los dias 3 y
4 del espresado mes.

43 5 Invitación Sr...

En 4." apaisado. El Stibinspeclor de bste défiártíímentó

convida para los exámenes de los estudios sublimes qíie han

de snfrir los Subtenientes Don Miguel ímaz, Don Carlos de

Hoyo, Don Francisco Tejada y Don Serapiode Pedro. Pa-

rece que tuvieron lugar el 19 de Diciembre de 182'1.

44 í- Gobierno político de la provincia de Segovia.

Medio pliego sin fecha ni firma. Trascribe una Real Or-
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tíen escilanclo la caridad pública en favor del vecindario áé
Barcelona: acosada por una enfermedad, de cuyas resultas

estaban paralizadas casi todas las fábricas, y resíieWe qife

ios Ayuntamientos Constitucionales habrán suscriciohes con

este c-Kjeto.

4ü i Intendencia Nacional de Segovia.—Sres. Alcalde y
Ayuntamiento Constitucional de.. .

Medio pliego, fechado Segovia lo de Mayo de 1822, y
firmado El Intendente Lo'renzo Perabeles. Trata de rentas

reales.

46 S A ios Comandantes de la Milicia voluntaria y Icyal

de la provincia de Segovia.

Medio pliego, fechado en Segovia. Agosto de 1822, v
firmado El Jefe politico superior Juan Lasaña.

47 ^ Gobierno político de la provincia de Segovia.

Dos pliegos unidos en su longitud, en forma de cartel.

Es una alocución fechada Segovia 21 de Setiembre de 1822,

y Crmada El Jefe político superior Juan Lasaña; insertando

él manifiesto del Roy de 16 de los mismos.

iS i SegóvianoL

Medio pliego, fechado Segovia y Mayo 8 de 1823, y
firmado El Comandante de la Columna de observación Doií

Eugenio Barvadillo. Proclama contra la Constitución.

49 ^ Milicianos voluntarios Realistas.

Medio pliego fechado en Segovia á 14 de Agosto de

1823, y firmado el Comandante de la Milicia voluntaria

Real Judn Calisto de Ojeda: este manifiesta su salisfacciori

^oí haber sido nombrado para tan honorífico cargo.



50 ^ Serenüinio Señor.

Dos hojas 011 folio, fechada Segovia 24- tic Agosto do'

1833, y firmada El Comandante: Juan Calisto de Ojeda, y
h)s capitanes y demás del batallón de Voluntarios Realistas.

Es una exposición felicitando a la Regencia por la organi-

zación del cuerpo en todo el reino.

5

1

é Serenísimo Señor.

Un pliego, fechado en Sepiílveda á 30 de Agosto de

'1823, y firmado por Julián Artacho y Torre, Regente de la

Jurisdicción de la villa, y los donas individuos del Ayun-

tamiento, y representantes de la tierra. Contiene una expo-

sición á la Regencia en favor del restablecimiento de la In-

quisición.

52 ér Screnis'mo Señor.

ün pliego, fechado en Segovia á 5 d§ Setietsbr§ de

1823, y firmado por el Corregidor Josof Vargas. Es uaa

manifestación de lealtad del pueblo Segoviano al rey abso-

luto, y de amor á la Religión y á la Inquisición.

53 í Screnisimo Señor.

Un pliego, fechado en Segovia á 23 de Setiembre dtí

1823, y firmado por el Brigadier I). Gerónimo Merino, e!

cual hace á la Regencia una esmtrada defensa de sus actos

y de los de sus tropas.

54 i Edicto á ¡a Plaza de Maestro de Capilla, varante.

en la Saiita Iglesia de Segovia, con término de qüa-

renta dias, que cumpVeion en...

Un pliego estendido, con huecos para servir en diitiiita^

ocasiones, pero ontei'iur al año de 1825.
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85 ^ Jntcndenciíi de Ja Prnw'ncia de Segov'a.—Sres. Jiis^

ticia y A'jwitinnicnto de...

Un pliego, fechado Segovin 18 de Mayo de 1827, y sus-

crito Pedro xVlcantara Díaz de Labandero. Trata de diezmos.

56 i Intendencia de la Pronincia de Scgovki.—Sres. Jus-

ticia y Ayuntamientos de...

Una circular de tres pliegos en íólio, sobre recaudación

de contribucioneá, fechada Segovia 31 de Agosto de 1828, y
suscrita Gabriel González; Maldonado.

57 ^ Intendencia de la Proüinciii de Segovia.—Sr...

Un pliego fechado Segovia 30 de Octubre de 1827, y
suscrito Como Intendente interino Francisco de Oteyza. Es

una instrucción acerca de la exposición de la industria que

habia de verificarse el 30 de Mayoííe 1828.

58 i Subdclegacion principfd de Policia de la Provincia

de Segovia.—Sres. Alcaldes encargados de Poli-

cia de...

Ün pliego, fechado Segovia 21 de Octubre de Í829, y
firmado Manuel Maria de Aranguren. Trata de un emprésti-

to para costear un camino de Bercedo á Burgos.

59 $ Intendencia de la Prorincia de Segovia.

Dos pliegos en folio. Es una circular scbre los dere-

chos de Puertas, fechada Segovia 13 de Febrero de 1830, y
firmada Gabriel González Maldonado.

60 é Intendencia de la Provincia de Segovia.—Sres. /u5-

ticia y Ayuntamientos de...

Cuaderno en folio de diez hojas. Es una instrucción para

la administración y recaudación del impuesto gradual sobro



las sucesiones de vínculos etc. conlorme al Real decreto de

31 de Diciembre de 1829; fechada Segovia 10 de Abril de

1831
, y suscrita C. I. L Miguel Calvo,

Cl ^ Edicto para la provisión de la plaza de Sochantre,

vacante en la Santa If/lesia de Segovia, con iérniino

de cuarenta días que cumplen—
Un pliego estendido, y con huecos para servir en dife-

rentes casos; es anterior al año de 1832.

62 -* Intendemia de Segovia.

Uh pliego feciíad.» Segovia 18 de Junio de 1832, y fir-

mado Rafael de Gajfiís. Tfsta de diezmos.

63 $ Invitación. Sr.

En medio pliego apaisado. Es la invitación que hace el

Cabildo para dar la posesión de este obispado al limo. Se-

ñor D. Fr. Joaquín Briz el día 20 de Junio de 1832 á las on-

ce de la mañana; la cual tomó el Dean por poder.

64 $ Invitación. Sr. D.

En una cuartilla apaisada. Sin fecha; pero es del año

1839 en Setiembre, y está en la imprenta de Espinosa. Los

feligreses de San Justo y Pastor invitan á una solemne fun-

ción para promover el culto del B. Alonso Rodríguez.

6o ^ Honor a las cenizas de los Libres.

Medio pliego, con orla y una guirnalda. Es la papeleta

por la que la Milicia nacional convida para el aniversario

que el i de Agosto celebrará por las almas de sus compa-

ñeros, que en igual día de 1837 sucumbieron defendiendo la

Constitución y la Libertad.



;6() $ Inxiitacion. Sr. D.

Papeleta en 4.°, apaisada en que los Feligreses de Saa

Anircs in\ itan para la Catorcena que se habia de celebrar

.el 30 de Agosto de18i(?.o^

67 í. Comisaria principal del quinto Departamento de

Artillería.

Medio pliego tirado en la imprenta de Baeza: fechado

Segovia 20 de Marzo de í!847, y (irmado El General Sub-

inspector, Juan iMantilla.

08 ^ Sociedad y nombres de las Señoras que en ciertos

y determinados dias dan chocolate á los enfermos y

enfermas del Hospital de la Misericordia de esta

ciudad.

Medio pliego, del año 18Í7.

Gí) ^ Te Mariam laúdanos. Tlimmo a la hienaüentura-

da Virgen Maria.

Medio ))liegü tirado en la imprenta de Baeza en Octubre

de 1847.

70 i Concixidadanos.

Manifiesto en medip pliego, fechado en Segovia 29 de

Agosto de 1850, y firmado Juan Riras Orozco, Lorenzo Cu-

,bero, Leandro Odriozola, Martin Bermejo, El Conde de Pi-

neda, Eusebio Blanco, Pedro Martin Orejas, Benito Gonzá-

lez, Vicente González.

71 > Invitación. Sr. D.

Papeleta en 8." apaisada, en que el Teniente-cura y
.Diputados do S. Martin suplican á los feligreses que asistan f
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ía junta que el 21 de.... se habia de celebrar para acordar

lo conveniente para la Catorcena de 1850.

1^ é A María.

Medio pliego con muchos gozos y versos á la Purísima
>

íirado en la imprenta de Baeza en Abril de 1855.

IZ ^ Invitación. Sr. D.

Papeleta en 4.°, en la que D. Francisco Tomé del Rio

convida para la asistencia al pendón en la Catorcena del

30 de Agosto de 1857 en la iglesia parroquial de San Cle-

mente.

74 > Parroquia de San Martin Segovia.

Medio pliego fechado en Mayó de 1864, y firmado por

el Cura Ecónomo y los Diputados de San Martin. Es una

carta circular dirigida á los bautizados en esta parroquia

escitándoles á contribuir para la «Catorcena,

75 $ Parroquia de San Martin.

Papeleta en 4.*, invitando para las fiestas de Catorcena

ie 1864.

76 ^ El Ayuntamiento Constitucional de esta M. N. y
M. L. Ciudad.

Una hoja en 4,°, invitación para recibir á SS. MM. el 15

,de Setiembre de 1867.

11 ^ A los electores.

Medio pliego. Candidatura para Diputados á Cortes, del

jGomité democrático-republicano de Segovia, fechada 404®
40
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Enero de 1869, y suscrita por el Presidente y varios indi-

viduos.

18 ^ A los electores de mi provincia.

Medio pliego. Es un manifiesto de D. Ramón Depret,

fechado Segovia 12 de Enero de 1.860, declarándose repu-^

blicano de buena fé.

79 ér fnvüaciou.

Medio pliego apaisado. Papeleta de convite para la ben-r

jdicion y juramento de la bandera del Batallón de la Miliciíi

nacional el domingo 27 de...

80 ^ Invitación.

Papeleta en 4.°, convidando para la Catorcena de Santa

Eulalia el 29 de Agosto de 1869.

81 •* La Benéfica Sociedad de Socorros mutuos de Segor»

via.

Una hoja en medio pliego con el sello de la Sociedad,

^ra espresar las bajas por enfermos.

82 ^ A la Santísima Virgen de la Aparecida, en su er-r-

mita de Máznelos y término de Valverde del Maja^

no: un devoto.

•Una hoja en 4.*, en verso, sin fecha.

.83 $ Orden general para los alumnos de la Academia de

Segovia. Director general Rafael Echagüe.

Medio pliego. Participa el Director la espulsion de quin^

<ce alumnos.
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84 ^ Edicto para la oposición al Beneficio Maestro de

Capilla de la Santa Iglesia Catedral de Segovia.

Uti pliego estendido, fechado á 2 de Noviembre de '1872,

firmado Fr. Rodrigo, Obispo de Segovia.—Dr. Tomás Bae-

za González, Dean;—y Licdo. 3Ianano Revilla de Villavie-

ja. Canónigo Magistril Secretario; y con los sellos episco-

pal y capitular.

83 .^ hwitacion.

Papeleta en 4.", convidando para la Catorcena del Sal-

vador el 31 de Agosto de 1873.

86 í, Sr. D... Segovia... de Marzo de 4874.

Una hoja en 4.°. Circular escitando á ofrecer dinero ó

efectos á fin de terminar la guerra civil, firmada El Alcalde

Francisco Gitaneo.

Hl ^ Feria de Segovia.

Dos pliegos estendidos, es el programa de las fiestas con

que se habla de solemnizar la feria el año de '1874, firmado

El Alcalde Presidente, Felipe Herrera.

88 ^ Misa de dcce. Segoüia 10 dé Octubre de 1874.

Papeleta en 4.'', promoviendo una suscricion para esta-

blecer misa de doce los dias festivos en la iglesia de San

Andrés.

89 $ Manifestó.

Medio pliego fechado Segovia 12 de Enero ác 1375, y
firmado El Alcalde Mariano Llovet, trascribiendo la contes-

tación de la Reina Doña Isabel cá la felicita",¡on que la diri-

gió este Ayuntamiento por el advenimiento al Trono de su

hijo D. Alfonso XII,
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00 i Sr. D.—Segoivki... de Abril de 1875.

Circular en medio pliego, suscrita por el Presidente de

la Asociación de Amigos del Pais, Francisco Catáneo, y
inuchos habitantes de esta ciudad, oscilando á formar parte

de ella.

91 i Gobierno político de la promncia de Segovia.

Un pliego sin fecha, ni firma. Es una Real orden circu-

lar á los Ayuntamientos Constitucionales para que recauden

los fondos posibles para atender á los apuros del vecindario

tíe Barcelona.

92 ^ Edicto para la oposición al Beneficio Maestro de

Capil'a de la Santa Iglesia Catedral de Segovia.

Un pliego estendido con los sellos del Obispo y del

Cabildo; fechado Scgavia á 17 de Junio de 1875. y firma-

do Fr. Rodrigo, Obispo de Segovia, y Dr. Tomás Baeza

González, Dearr.

93 $ Scgúvianos.

Medio pliego fechado Segovia 29 de Febrero de <87C;

y fit'níado iMariano Llovet Gástelo. Es un manifiesto con

liiotivo de la terminación de la guerra civil.

9i ir invitación.

Medio pliego con orla negra: es la papeleta de invita-

ción á las honras fúnebres que por disposición del Ayunta-

miento se celebraron el 4 de Julio de 1878 en la Catedral

por el descanso eterno de la que fué nuestra Reina Doña

Maria de las Mercedes de Orleans.

95 $ Invitación.

MBdid pliego en el que la Diputación provincial cónvi-



317

da para las honras fúnebre? que celebró en la Iglesia de
San Martin el dos de Julio de 1878 por el descanso eterno

del alma de la reina Doña María de las Mercedes de Orleans

consorte de S. M. el Rey Don Alfonso XII.

96 4" Invitación.

Papeleta en medio pliego, con orla negra, una viñeta

y el sello del Ayuntamiento, sin pié de imprenta, invitando

para las honras fúnebres que habían de celebrarse en la

Catedral el 3 de Agosto de 1878 por los heroicos defensores

de esta ciuJad, que en 4 de igual raes de 1837 sucumbie-

ron por la libertad, el orden y el Trono constitucional.

97 é Incitación,

Papeleta en medio pliego con orla Rogra y viñeta, siii

pié de imprenta, por la que el Ayuntamiento convida para

las honras fúnebres que el o (h; Agosto d ó 1879 se celebra-

rían en la Catedral por el alma de los heroicos defensores

de esta ciudad que en 4 de igual mes de 1837 sucumbieron

por la libertad, el órÚQú y el Trono constitucional.
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Numero S,"^ contiene algunas de las impresiones

hechas en esta ciudad, no incluidas antes por

carecer de fecha.

1 ^ Introducción á la Vida devota de San Francisco de

Sales, Obispo y Principe de Ginebra, Fundador de

la Orden de /a Visitacian de Santa Alaria, Tradu^

cida del Francés, enmendada y añadida Por el Li-

cenciado Don Francisco Cubillas Donyagüe, Presbí-

tero, Abogado de los Reales Consejos.—Con licencia

En Seyoüiáy é imprenta de Espinosa, donde se

hallará.

Un tomo en 8.°, de cuatrocientas cincuenta páginas

2 $ Nuevo itinerario ó guia de caminos para ir desde

Madrid á todas las ciudades y villas mas principa-

les de España y Portugal, y también para ir de

unas ciudades li otras. Nuevamente corregido y aña-

dido por D Santiago López. Con l'cencia en Sego-

via en la Imprenta de Espinosa.

Én 2.°, de ciento octienta y ocho páginas.

3 $ Modo dé oír mi.- 'i con gusto y provecho. Dispuesto

por ún devoto. Segovia: Imprenta de Espinosa.

En 16.°, trece páginas. Está en verso y es reimpresión.

4 ^ Conocimiento d-.' tiempos. Para el u-^o de los que es-

tudian los rudimentos de la Gramática. Segim el

estilo que se usa en los Geni'.rales de estos Reinos

.



Se hallará en Segovia en la librería de Phetipe

García.

En 16.*, catorce páginas, sin pié de imprenía.

5 ^ Invitación. Señor Don..

En 8 ", ajiaisado, sin pié de iin¡)re:ita. El Subinspector

sy Oficialidad del quinto Departamento del Real Cuerpo de

Artillería convidan para la función de Santa Bárbara, y ej

.aniversaijo por los difuatos del oiisrao Cuerpo en la Igiesia

de San Miguel.

6 i Saludable remedio contra la peste: Segovia: Impren-

ta de Espinosa.

Dos hojas en 8.°. Tiene en la primera plana una cruz

formada de adornos, y dentro letras versales, cuya esplica-

cion sigue en las pl.inas posteriores. Puede ser del año

J833.
"

7 é Patente para las Hijas de la Purísima é Inmacu-

lada Concepción de Maria, de la Diócesis de Sego-

via.—Segovia: Inip. de D. Eduardo Baeza.

Dos hojas en í.°, con orla y un grabado de la Purísima:

-parece del ano de 18o8.

F 1 N
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